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Firmwares de la mejora en el unto de acceso de
red inalámbrica 
Objetivo
 
Las versiones del nuevo firmware son mejoras de las versiones de firmware anteriores. El
funcionamiento del dispositivo de red puede ser aumentado cuando se hace una mejora. Los
ficheros de firmware se pueden descargar a través:
 

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - es un File Transfer Protocol del User Datagram
Protocol (UDP) usado típicamente para distribuir las actualizaciones de software y los
archivos de configuración. Al usar al cliente TFTP, el fichero será descargado de un servidor
TFTP.
El Protocolo de transporte de hipertexto/con asegura los socketes (HTTP/HTTPS) - estos
protocolos utiliza a su buscador Web para transferir el fichero.
 

Este documento explica cómo actualizar los firmwares en un unto de acceso de red inalámbrica
(WAP) a través de un cliente HTTP/HTTPS o del servidor TFTP. 
 
Consejo: Cuando usted está actualizando los firmwares, se recomienda para utilizar la conexión
de Internet atada con alambre en su ordenador para evitar la interrupción durante el proceso de
actualización.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

WAP121 | 1.0.6.5 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP131 | 1.0.2.8 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP150 | 1.0.1.7 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP321 | 1.0.6.5 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP351 | 1.0.2.8 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP361 | 1.0.1.7 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP371 | 1.3.0.3 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP551 | 1.2.1.3 (transferencia directa lo más tarde posible)
WAP561 | 1.2.1.3 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Firmwares de la mejora
 
Antes de comenzar el proceso de actualización, asegúrese de le para haber descargado los
últimos firmwares de su dispositivo del sitio Web de Cisco usando el link apropiado arriba.
  
Los firmwares actualizan con el HTTP/HTTPS
 
Nota: Las imágenes usadas son del WAP131 como un ejemplo.
 
Paso 1. Ábrase una sesión al Interfaz gráfica del usuario (GUI) del Punto de acceso y elija la 
administración > manejan los firmwares.
 

https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931


Paso 2. Bajo área de los firmwares del manejo, elija el botón de radio HTTP/HTTPS como el
método de la transferencia.
 
Nota: El ID del producto (PID VID) y las versiones de firmware activas e inactivas aparecen.
Cuando se actualiza el firmware, la versión anterior se guarda como versión de firmware inactiva.
Estas versiones de firmware se salvan en el dispositivo así que los firmwares activos se pueden
intercambiar en cualquier momento.
 

Paso 3. Haga clic eligen el fichero y localizan el archivo de imagen de los firmwares que usted ha
descargado previamente.
 
Nota: El fichero de la mejora de los firmwares suministrado debe ser un fichero de .tar. No intente
utilizar .bin u otros formatos de archivo para la mejora pues estos tipos de ficheros no trabajan. El
nombre del archivo no puede contener los caracteres siguientes: espacios, y caracteres
especiales.
 



Paso 4. Mejora del tecleo.
 
Nota: Cargar por teletratamiento el nuevo firmware puede tardar varios minutos. No restaure la
página ni navegue a otra página mientras que carga por teletratamiento el nuevo firmware, si no,
se aborta la carga de firmware. Una vez que el proceso es completo, el WAP recomienza y
reanuda el funcionamiento normal. En ciertos casos, usted necesitará restaurar manualmente la
página después de que se complete la mejora. Si la página de registro no aparece después de
seis minutos, restaure a su buscador Web.
 

Paso 5. AUTORIZACIÓN del tecleo a continuar.
 

Paso 6. El progreso del proceso de actualización entonces aparecerá.
 



Paso 7. Para verificar si la mejora de los firmwares era acertada, ábrase una sesión a la utilidad
en Internet y elija la administración > manejan los firmwares. Bajo área de los firmwares del
manejo, usted verá la imagen activa en la versión de firmware activa.
 

Usted ahora ha actualizado con éxito sus firmwares con el HTTP/HTTPS.
  
Los firmwares actualizan con el TFTP
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso y elija la administración >
manejan los firmwares.
 

Paso 2. Haga clic el botón de radio TFTP como el método de la transferencia.
 



Paso 3. Ingrese el nombre del archivo de la fuente en el campo de nombre del archivo de la
fuente. El límite de carácter es 1 al 256, incluyendo la trayectoria al directorio que contiene la
imagen. 
 
Nota: El fichero de la mejora de los firmwares suministrado debe ser un fichero de .tar. No intente
utilizar los ficheros .bin o los ficheros de otros formatos para la mejora; estos tipos de ficheros no
trabajan. El nombre de fichero no puede contener los caracteres siguientes: espacios, y
caracteres especiales. 
 

 
 
Paso 4. Ingrese el direccionamiento del servidor IPv4 TFTP en el campo de direccionamiento del
servidor IPv4 TFTP. 
 
Nota: La dirección IP de 192.168.1.2 se utiliza como un ejemplo abajo. 
 



 
 
Paso 5. Mejora del tecleo. 
 

 
 
Nota: Cargar por teletratamiento el nuevo firmware puede tardar varios minutos. No restaure la
página ni navegue a otra página mientras que carga por teletratamiento el nuevo firmware, si no,
se aborta la carga de firmware. Una vez que el proceso es completo, el WAP recomienza y
reanuda el funcionamiento normal. En ciertos casos, usted necesitará restaurar manualmente la
página después de que se complete la mejora. Si la página de registro no aparece después de
seis minutos, restaure a su buscador Web. 
 
Paso 6. AUTORIZACIÓN del tecleo a continuar. 
 



 
 
Paso 7. El progreso del proceso de actualización entonces aparecerá. 
 

 
 
Paso 8. Para verificar si la mejora de los firmwares era acertada, ábrase una sesión a la utilidad
en Internet y elija la administración > manejan los firmwares. Bajo área de los firmwares del
manejo, usted verá la imagen activa en la versión de firmware activa. 
 

 
Usted ahora ha actualizado con éxito sus firmwares a través de un servidor TFTP.
 
Para más información sobre la puesta al día de los firmwares en un WAP, controle hacia fuera los
aritcles siguientes:
 
Los firmwares actualizan en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321
Actualice los firmwares en el WAP125
Los firmwares actualizan en el WAP 131
Los firmwares actualizan en el WAP371
Firmwares de la mejora en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561
Página de productos que los inlcudes enlazan a todos los artículos con respecto a los Puntos de
acceso WAP121 y WAP321
La página de productos esa los inlcudes conecta a todos los artículos con respecto a los Puntos
de acceso WAP125

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb1940-firmware-upgrade-on-wap121-and-wap321-access-points.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5706-upgrade-the-firmware-on-the-wap125.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5071-firmware-upgrade-on-the-wap-131.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-300-series-wireless-access-points/smb5031-firmware-upgrade-on-the-wap371.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4431-upgrade-firmware-on-wap551-and-wap561-access-points.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap121-wireless-n-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap121-wireless-n-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap125-wireless-ac-n-dual-band-desktop-access-point-poe/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap125-wireless-ac-n-dual-band-desktop-access-point-poe/model.html


Página de productos que los inlcudes enlazan a todos los artículos con respecto a los Puntos de
acceso WAP131 y WAP351
La página de productos esa los inlcudes conecta a todos los artículos con respecto a los Puntos
de acceso WAP150
La página de productos esa los inlcudes conecta a todos los artículos con respecto a los Puntos
de acceso WAP371
Página de productos que los inlcudes enlazan a todos los artículos con respecto al WAP551, y
Puntos de acceso WAP561

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap131-wireless-n-dual-radio-access-point/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap131-wireless-n-dual-radio-access-point/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap150-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-poe/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap150-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-poe/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap371-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap371-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap551-wireless-n-single-radio-selectable-band-access-point/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wap551-wireless-n-single-radio-selectable-band-access-point/model.html
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