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Actualice el firmware en el WAP125 
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
actualización. Los archivos de firmware se pueden descargar a través:
 

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

Este documento explica cómo intercambiar y actualizar el firmware en el WAP125 a través
de un cliente o del servidor TFTP HTTP/HTTPS.
 
Consejo: Cuando usted está actualizando el firmware, se recomienda para utilizar una
conexión alámbrica en su ordenador para evitar la interrupción durante el proceso de
actualización.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
  

Versión del software
 

1.0.0.4
  

Actualice el firmware
 

Nota: Antes de comenzar el proceso de actualización, aseegurese le haber descargado la
última versión de firmware de su dispositivo del sitio Web de Cisco. Para marcar para saber
si hay las últimas actualizaciones, haga clic aquí.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del WAP y elija la administración > el
firmware.
 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286314846&flowid=82828&softwareid=282463166&release=1.0.0.4&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
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Se describe el área del firmware como sigue:
 

 
El PID VID- visualiza el ID del producto y el Vendor ID del Punto de acceso.
Versión de firmware activa — Visualiza la versión del firmware actual.
Suma de comprobación del firmware MD5 (imagen activa) — un número hexadecimal
32-character o un método de encripción del 128-bit. El algoritmo MD5 utiliza un sistema
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criptográfico público para cifrar los datos.
Versión de firmware inactiva — Cuando se actualiza el firmware, la versión anterior se
guarda como versión de firmware inactiva.
Suma de comprobación del firmware MD5 (inactiva) — Número hexadecimal secundario
32-character o un método de encripción del 128-bit. El algoritmo MD5 utiliza un sistema
criptográfico público para cifrar los datos.
 

Paso 2. En el área del método de la descarga, elija un botón de radio para determinar el
método en el cual la descarga será obtenida. Las opciones son:
 

HTTP/HTTPS — Si se elige esto, proceda a la actualización con el HTTP/HTTPS.
TFTP — Si se elige esto, proceda a la actualización a través del servidor TFTP.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el HTTP/HTTPS.
 

  
Actualización con el HTTP/HTTPS
 

Paso 3. El tecleo hojea… para obtener el archivo para actualizar. El archivo de la
actualización del firmware suministrado debe ser un archivo de .tar. No intente utilizar el .bin
u otros formatos de archivo para la actualización pues estos tipos de archivos no trabajan.
El nombre del archivo no puede contener los espacios, y los caracteres especiales.
 
Nota: En este ejemplo, se elige WAP125_1.0.0.4.tar.
 

 
Paso 4. Actualización del tecleo para aplicar el nuevo firmware.
 

 
Una barra de progreso aparecerá sobre el botón Upgrade Button así como una nota que le



informa que cargar el nuevo firmware puede tardar varios minutos.
 

 
Una vez que el firmware ha estado cargado al WAP, la página cambia y visualiza una serie
de instrucciones mientras que el dispositivo reinicia.
 

 
Paso 5. Una vez que el WAP ha reiniciado, registre detrás adentro a la utilidad basada en
web y elija la administración > el firmware para verificar la versión del nuevo firmware.
 
La versión de firmware activa debe ahora mostrar la versión de la última versión de
firmware.
 

 
Usted debe ahora haber actualizado con éxito el WAP125 con el HTTP/HTTPS.
  

Actualización a través del servidor TFTP
 

Paso 3. En el campo de nombre del archivo de la fuente, ingrese el nombre del archivo de
origen que se cargará al WAP. El archivo de la actualización del firmware suministrado debe
ser un archivo de .tar. No intente utilizar el .bin u otros formatos de archivo para la
actualización pues estos tipos de archivos no trabajan. El nombre del archivo no puede
contener los espacios, y los caracteres especiales.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza WAP125_1.0.0.4.tar.
 



 
Paso 4. En el campo de dirección del IPv4 del servidor TFTP, ingrese el IP Address del
servidor TFTP donde se localiza el firmware.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.145.
 

 
Paso 5. Actualización del tecleo.
 

 
Una barra de progreso aparecerá sobre el botón Upgrade Button así como una nota que le
informa que cargar el nuevo firmware puede tardar varios minutos.
 

 



Paso 6. Una vez que el firmware ha estado cargado al WAP, la página cambia y visualiza
una serie de instrucciones mientras que el dispositivo reinicia.
 

 
Paso 7. Una vez que el WAP ha reiniciado, registre detrás adentro a la utilidad basada en
web y elija la administración > a Firmwareto verifican la versión del nuevo firmware.
 
La versión de firmware activa debe ahora mostrar la última versión.
 

 
Usted debe ahora haber actualizado con éxito el WAP125 a través de un servidor TFTP.
  

Intercambie el firmware
 

Los WAP tienen típicamente dos imágenes de firmware o archivos. Esto es de modo que si
un archivo de firmware falla por cualquier motivo, el otro, un respaldo o el inactivo puede ser
utilizado. Usted puede también elegir utilizar uno sobre el otro.
 
Paso 1. En el área del firmware, haga clic el botón de las imágenes del intercambio.
 



 
Paso 2. Una ventana emergente le indicará a que confirme el Switch a la imagen
secundaria. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).
 

 
Una barra de progreso aparecerá pues la reinicialización está en curso.
 

 
Paso 3. Registre detrás adentro a la utilidad basada en web del WAP y elija la 
administración > el firmware.
 

 
Usted debe ahora haber intercambiado con éxito el firmware inactivo al firmware activo.
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