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Introducción

Este documento describe el mapa itinerario del proceso de actualización del software PÁLIDO de
la transferencia. Los ejemplos y la tabla aquí muestran la línea de fondo los trayectos de
actualización del software PÁLIDOS de la transferencia, así como a otros trayectos de
actualización admitidos.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Trayectos de actualización de la línea de base

Este ejemplo muestra la línea de fondo, o los trayectos de actualización del software típicos,
PÁLIDOS de la transferencia. Los trayectos de la línea de base representan el proceso típico de
la actualización del software de switch.



Todos los trayectos de actualización admitidos

Este ejemplo muestra todos los diversos trayectos de actualización del software PÁLIDOS
utilizados de la transferencia. Las versiones de software de switch mostradas en este ejemplo
incluyen las versiones no mostradas en la línea de fondo, o el diagrama típico del trayecto de
actualización.

Combinaciones de Ampliaciones de Software de WAN Switching

Esta tabla contiene los detalles adicionales de todas las combinaciones PÁLIDAS posibles de la
actualización de software de la transferencia.

Desde A
7.4.x 8.5.x
8.1.5x (8.1.1x) 8.2.0x
8.1.5x (8.1.1x) 8.4.x
8.1.7x (8.1.2x) 8.2.0x
8.1.7x 8.2.3x
8.1.7x (8.1.2x) 8.4.x
8.2.0x 8.2.3x
8.2.0x 8.4.x
8.2.3x 8.2.5x/8.2.6x
8.2.5x/8.2.6x 8.5.x



   

8.2.5x/8.2.6x 9.1.x
8.4.x 8.5.x
8.4.x 9.1.x
8.5.x 9.1.x
9.1.x 9.2.x
9.2.x 9.3.x
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