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Los firmwares actualizan en el WAP371 
Objetivo
 

Las versiones del nuevo firmware tienen funciones avanzadas y pueden también fijar los
bug que estaban presentes previamente en los dispositivos de red. El funcionamiento de un
dispositivo de red se puede aumentar con los últimos firmwares. Las mejoras de los
firmwares se pueden hacer a través de un cliente TFTP o HTTP/HTTPS. Al usar al cliente
TFTP, el fichero será descargado de un servidor TFTP en su red. Al usar al cliente
HTTP/HTTPS, el WAP descargará el fichero de la actualización directamente de su
ordenador a través del buscador Web. 
 
El objetivo de este documento es explicar cómo actualizar los firmwares para los Puntos de
acceso WAP371 y WAP571 a través de un cliente HTTP/HTTPS o del servidor TFTP.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP371
WAP571
  

Transferencia directa de software URL
 

WAP371
 
WAP571
  

Mejora de los firmwares
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > 
manejan los firmwares. La página de los firmwares del manejo se abre:
 

 
El top de la página muestra la información pertinente sobre el dispositivo.
 

El PID VID- visualiza el ID del producto y la identificación del vendedor del Punto de acceso. 
 
Versión de firmware activa — Visualiza la versión de firmware activa actual. 
 
Versión de firmware inactiva — Visualiza la versión de firmware inactiva actual.

https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=286154471&flowid=70562
https://software.cisco.com/download/home/286286192/type
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Paso 2. Haga clic el botón de radio del método de la transferencia del firmware deseado en
el campo del método de la transferencia.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

HTTP/HTTPS — Utiliza al buscador Web para transferir el fichero de firmware. Para este tipo
de firmwares actualice, refiera a la mejora de los firmwares de la sección con el HTTP/HTTPS
. 
 
TFTP — Requiere un servidor del Trivial File Transfer Protocol (TFTP) para que el dispositivo
WAP tenga acceso. El WAP actualiza sus firmwares del fichero situado en este servidor. Para
utilizar este método, un servidor TFTP se debe descargar en el ordenador. Un servidor
popular TFTP, TFTPd32 o TFTPd64, se puede descargar aquí. Asegúrese de que el último
firmware del Punto de acceso esté guardado en el servidor TFTP. Para este tipo de firmwares
actualice, refiera a la mejora de los firmwares de la sección con el TFTP.
  
Los firmwares actualizan con el HTTP/HTTPS
 

Paso 1. El tecleo hojea para abrir el archivo de imagen descargado anterior.
 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


 
Nota: El fichero de la mejora de los firmwares suministrado debe ser un fichero de .tar. Otros
tipos de formatos de archivo no trabajan.
 
Paso 2. Mejora del tecleo para comenzar el proceso de actualización.
 

 
Paso 3. Una ventana de confirmación aparece. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).
 

 



La página en curso de la mejora aparece:
 

 
Nota: La mejora tarda algunos minutos. No restaure por favor hasta que se complete el
proceso. Una vez que se hace la operación el Punto de acceso reinicia y reanuda al
funcionamiento normal. Todos los clientes conectados con el WAP pueden perder
temporalmente la Conectividad mientras que las actualizaciones de dispositivo. En ciertos
casos, usted necesitará restaurar manualmente la página después de que la mejora sea
completa. Si la página de registro no aparece después de 6 minutos, restaure a su buscador
Web.
  

Los firmwares actualizan con el TFTP
 

Paso 1. Ingrese el nombre del fichero de firmware en el campo de nombre del archivo de la
fuente.
 

 
Nota: El fichero de la mejora de los firmwares suministrado debe ser un fichero de .tar. Otros
tipos de formatos de archivo no trabajan.
 
Paso 2. Ingrese el IP address del servidor TFTP en el campo de direccionamiento del
servidor IPv4 TFTP.
 



 
Paso 3. Mejora del tecleo para aplicar el nuevo firmware.
 

 
Paso 4. Una ventana de confirmación aparece. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).
 

 
La página en curso de la mejora aparece:
 



 
Nota: La mejora tarda algunos minutos. No restaure por favor hasta que se complete el
proceso. Una vez que se hace la operación el Punto de acceso reinicia y reanuda al
funcionamiento normal. Todos los clientes conectados con el WAP pueden perder
temporalmente la Conectividad mientras que las actualizaciones de dispositivo. En ciertos
casos, usted necesitará restaurar manualmente la página después de que la mejora sea
completa. Si la página de registro no aparece después de 6 minutos, restaure a su buscador
Web.
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