
Firmware del Downgrade en el WAP121 y el
WAP321 

Objetivo
 

El nuevo firmware proporciona las actualizaciones rutinarias al dispositivo incluyendo las
características de las funciones, y las mejoras de la Seguridad. Un más nuevo firmware
omitirá de vez en cuando una configuración que un más viejo firmware tenga. En el caso del
WAP121 y del WAP321 las configuraciones de Telnet y de SSH se han inhabilitado en un
más nuevo firmware.
 
Este documento explica cómo retroceder el firmware en el WAP121 y el WAP321
 
Nota: La degradación de su firmware de los Productos puede dar lugar a una pérdida de
funcionamiento y de Seguridad. Hágalo bajo su responsabilidad.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

‘Versiones de software’
 

• 1.0.4.4 
• 1.0.4.2 
• 1.0.3.4 
• 1.0.2.3 
• 1.0.1.10
  

Firmware del Downgrade en el WAP121
 

Paso 1. Login al ayudante de la utilidad de configuración de la red. Navegue a la 
administración > al firmware de la actualización. La página del firmware de la actualización 
se abre:
 

 



Paso 2. Seleccione el método de la transferencia que usted quiere utilizar al cargar un
nuevo firmware:
 

• HTTP/HTTPS — Selecciona la versión del firmware objetivo para ser cargado sobre su
dispositivo de su ordenador. Si usted seleccionó el HTTP/HTTPS, vaya al paso 3. 
 
• TFTP — Selecciona la versión del firmware objetivo para ser cargado sobre su dispositivo
de un servidor TFTP. El TFTP es útil cuando usted tiene muchos diversos dispositivos
WAP que usted quiere funcionar con en el mismo firmware. Si usted seleccionó el TFTP
vaya al paso 4. 
 

Paso 3. Si usted seleccionó el HTTP/HTTPS, selecto hojee para localizar el firmware que
usted desea retroceder a. Una lista de firmware transferible para el WAP121 se puede
encontrar aquí y el WAP321 aquí. Después de seleccionar su versión de firmware, vaya al
paso 6.
 

 
Paso 4. En el campo de nombre del archivo de la fuente ingrese el nombre del archivo que
se cargará encendido al dispositivo. 
 

 
Paso 5. En el campo de dirección del IPv4 del servidor TFTP ingrese el IP Address del
servidor que usted tomará el firmware de. 
 

 
Note: El IPv4 del servidor TFTP puede ser diferente que representado arriba.  
 
Paso 6. Seleccione el botón Upgrade Button en la parte inferior de la pantalla
 

 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284152657&softwareid=282463166&release=1.0.4.4&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284152656&softwareid=282463166&release=1.0.1.10


Nota: Esto puede tardar algunos minutos. No restaure por favor la página ni navegue a otra
página mientras que está actualizando. 
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