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Introducción

Este documento describe cómo encontrar una versión de software estable para las plataformas
de switching empresariales Catalyst serie 9000.

Antecedentes 

La información de este documento no pretende ser exhaustiva y pretende servir  como guía
general para los clientes, especialmente en casos de implementaciones/actualizaciones masivas.
Además de estas recomendaciones, si se requiere que los clientes ejecuten una versión para
utilizar hardware o funciones de software más recientes, se recomienda seleccionar versiones de
mantenimiento extendido (EM) siempre que sea posible. 

Para los clientes que implementen el acceso definido por software, consulte la matriz de
compatibilidad de productos, disponible aquí.

●

Para  los  clientes  que  buscan  recomendaciones  de  software  sobre  Cisco  Catalyst
1000/2960/3560/CDB/4500 y Catalyst 6500/6800 Series Switches, consulte esta página.

●

Para  los  clientes  que  buscan  recomendaciones  de  software  sobre  los  controladores
inalámbricos Cisco Catalyst serie 9800, consulte esta página.

●

Compatibilidad con el software Cisco IOS XE

Cada versión  del  software  Cisco  IOS XE se  clasifica  como una  versión  de  mantenimiento
estándar o una versión de mantenimiento extendido.

Versión de mantenimiento estándar (SMR): una vida útil de mantenimiento de 12 meses desde el
primer  envío  del  cliente  (FCS)  con compilaciones programadas.  Algunos ejemplos  son las
versiones del software Cisco IOS XE 16.11, 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.7 y 17.8

/content/dam/en/us/td/docs/Website/enterprise/sda_compatibility_matrix/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/214946-recommended-releases-for-catalyst-2960-3.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/214749-tac-recommended-ios-xe-builds-for-wirele.html


Versión de mantenimiento extendido (EMR) - Una vida útil de mantenimiento de 36 meses desde
el primer envío del cliente (FCS) con compilaciones programadas. Algunos ejemplos son las
versiones 16.9, 16.12, 17.3 y 17.6 del software Cisco IOS XE

Nota: Cada tercera versión posterior (por ejemplo, las versiones 16.9, 16.12, 17.3 y 17.6 del
software Cisco IOS XE) será una versión de mantenimiento extendido.

Dado que las  versiones  de  mantenimiento  estándar  tienen una vida  útil  mucho más corta,
mientras que las versiones de mantenimiento extendido tienen una mayor compatibilidad con más
compilaciones  programadas  y  correcciones  de  errores,  se  recomienda  que  los  clientes
permanezcan en las versiones de mantenimiento extendido siempre que sea posible. 

Recomendaciones

Las recomendaciones aquí expuestas están vigentes desde septiembre de 2022, y se
actualizarán cuando proceda.

Familia de
productos

Detalles del producto Versión IOS-XE recomendada

Catalyst
9200

9200L (todos los modelos) 17.3.5, 17.6.3

9200 (todos los modelos) 17.3.5, 17.6.3

Catalyst
9300

9300L (todos los modelos) 17.3.5 , 17.6.3

9300X (incluye C9300X-12Y, C9300X-24Y, C9300X-
48HX y C9300X-48TX)

17.6.3

9300 (todos los demás modelos) 17.3.5 , 17.6.3

Catalyst
9400

C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL y C9400-SUP-1XL-Y 17.3.5#, 17.6.3#

Catalyst
9500

9500 (todos los modelos) 17.3.5#, 17.6.3#

Catalyst
9600

9600 (C9600-SUP-1) 17.3.5#, 17.6.3#



Catalyst
3650

3650 (todos los modelos) 16.12.7

Catalyst
3850

3850 (todos los modelos) 16.12.7

# Para C9400X Series (C9400X-SUP-2, C9400X-SUP-2XL), C9500X Series (C9500X-28C8D) y
C9600X Series (C9600X-SUP-2), la recomendación es IOS-XE 17.8.1 o versiones posteriores.

Versiones especiales de ingeniería

En algunos casos, los errores críticos están disponibles en las versiones especiales de ingeniería
(ES). Estas compilaciones no están disponibles en CCO (cisco.com). Si tiene algún problema
específico de su entorno que no se haya solucionado en las versiones cisco.com existentes,
póngase en contacto con Cisco Customer Experience (CX) para estudiar la posibilidad de un
código especial de ingeniería (ES). Las versiones especiales de ingeniería están diseñadas para
implementarse durante un período de tiempo limitado y se recomienda a los clientes que pasen a
la siguiente reconstrucción de mantenimiento en cuanto esté disponible en cisco.com.   Las
versiones especiales de ingeniería son totalmente compatibles con la experiencia del cliente (CX)
de Cisco y la unidad empresarial (BU).

Advertencias abiertas

Identifier Titular Versión afectada Solución alternativa
disponible Versión fija

CSCwc54402 Catalyst 9600
ISSU puede fallar
si se requiere
actualización de
FPGA

17.3.1, 17.3.2a,
17.3.3 y 17.3.4

17.6.1, 17.6.2,
17.6.3 y 17.6.4

17.9.1

Yes 17.6.5
(próximamente)

17.9.2
(próximamente)

CSCwa10331 Es posible que los
puertos Cat9300-
48UX no se
conecten cuando
estén conectados
a la NIC Intel I219
par

17.3.1, 17.3.2a,
17.3.3, 17.3.4,
17.3.5

17.6.1, 17.6.2

Yes 17.3.6

17.6.3

17.9.1

CSCwa76242 Cat 9200L: enlace
10G inestable en
momentos
intermitentes
cuando el par se
mantiene como
Nexus 9K

17.3.3, 17.3.4 y
17.3.5

17.6.3

No 17.3.6

17.6.4

17.9.1 

https://www.cisco.com
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwc54402
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa10331
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa76242


CSCwa85199 Uso elevado de la
CPU y pérdida de
memoria de
malloclita causada
por el agente de
licencias
inteligentes

17.3.3, 17.3.4 y
17.3.5

17.6.1, 17.6.2 y
17.6.3

Yes 17.3.6

17.6.4 

Información Relacionada

Soporte y descargas de Cisco

Cisco IOS XE 16 - Notas de la versión - Cisco

Cisco IOS XE 17 - Notas de la versión - Cisco

Anuncio de fin de venta y fin de vida útil para Cisco IOS XE 16.6.x

Anuncio de fin de venta y fin de vida útil para Cisco IOS XE 16.9.x

Anuncio de fin de venta y fin de vida útil de Cisco IOS XE 16.12.x

Anuncio de fin de venta y fin de vida útil de Cisco IOS XE 17.3.x 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa85199
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/ios-nx-os-software/ios-xe-16/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/ios-nx-os-software/ios-xe-17/products-release-notes-list.html
/content/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-741918.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/eos-eol-notice-c51-742700.html
/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-xe-16/eos-eol-notice-c51-744154.html
/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-xe-17/ios-xe-17-3-x-eol.html


Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).


