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Introducción

Este documento describe el procedimiento para hacer una mejora de la plataforma de los servicios de la nube de Cisco (CSP) 2100.
Contribuido por Adhaar Sood, Avinash Shukla, ingenieros del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de Cisco CSP 2100.

Refiera por favor los Release Note antes de la mejora,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

Refiera por favor la guía de inicio rápido aquí,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

  

Información adicional

CSP-2100-X1 es C220-M4S●

CSP-2100-X2 es C240-M4S●

Componente usado

La información en este documento se basa en estas versiones de software y hardware,

CSP 2100 ●

Regulador de la administración integrada de Cisco del servidor de la serie UCS C220 M4S
(CIMC)

●

Ratón video del teclado (KVM) para asociar los medios virtuales●

Software CSP 2100 como imagen ISO, de●

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296


https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial de cualesquiera cambios o configuración. Cisco
recomienda el tomar de la salvaguardia de la configuración antes de proceder con la mejora.

Situación

En este decorado estamos actualizando el CSP 2100 de la versión 2.2.4 a 2.2.5

Procedimiento

Nota: Asegure por favor eso durante la mejora, la conectividad de red no agita entre la estación de trabajo adonde la consola KVM se está ejecutando al
CSP-2100.

PASO 1. Utilice la consola de CIMC KVM y controle el firmware actual funcionando con el comando " show version ".

PASO 2. Salve la configuración con el comando “config-ARCHIVO filename.sav de la salvaguardia” (recomendado).

  

PASO 3. Controle el fichero config_backup.sav se genera

PASO 4. Descargue la imagen ISO para CSP 2100 de https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

PASO 5. Abra el KVM y asocie la imagen ISO.

https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5
https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5


PASO 6. Accione el ciclo el servidor (reinicialización fría) y la prensa F6 para ingresar el “menú de selección del cargador del programa inicial” y para
seleccionar “Cisco vKVM-asoció el vDVD1.22"



PASO 7. Una vez que los cargadores del programa inicial de la imagen ISO selectos “instalan el CSP-2100". Aunque estemos seleccionando “instale el
CSP-2100", esto todavía va a realizar la mejora.



PASO 8. El proceso de instalación comienza y tarda alrededor 45-50 minutos para completar durante cuál funcionará con el instalador la Pre-mejora y las
secuencias de comandos de instalación de la Poste-mejora para actualizar el CSP 2100 a la versión del nuevo firmware.







PASO 9. Después de las secuencias de comandos de instalación corrientes del poste, paran a todos los servicios y las reinicializaciones del servidor:





Verificación

Una vez que comienzan a todos los servicios, ábrase una sesión a la cuenta de usuario y controle la versión corriente para confirmar el estatus de la mejora.



¡Mejora del ************* completa!! ¡CSP 2100 arranca con la versión 2.2.5!!  ****************
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