Actualizar el firmware del SPA400
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Introducción
Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el
mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. ¿Cómo actualizo el firmware SPA400?
R.
El nuevo firmware agrega los arreglos y las funcionalidades mejoradas numerosos al SPA400 gateway de la telefonía por Internet con 4 puertos FXO. Para actualizar el firmware del SPA400,
realice estos dos pasos:
1. Descargue el firmware
2. Actualice el firmware SPA400
Descargue el firmware
Paso 1:
¿Antes de descargar el firmware, aseegurese su ordenador tiene una conexión de Internet
activa.? Si su ordenador está conectado directamente en el router y no puede conseguir en línea,
desconecte a su router y conecte su ordenador directamente en su cable o módem DLS.
Paso 2:
Para ir a la página de la descarga de Linksys, haga clic aquí y verifique el modelo y el número de
la versión de su producto de Linksys. ¿Para las instrucciones, tecleo donde está mi número de
modelo?

Paso 3:
Después de obtener el número de modelo del producto de Linksys, ingrese el número de modelo
en el campo de número de modelo del ingresar, después haga clic VAN.

Paso 4:
Busque localizan el número de la versión y seleccionan la versión del producto de Linksys del
menú desplegable.
Nota: La imagen puede variar dependiendo del número de modelo del producto de Linksys.

Paso 5:
Firmware del tecleo para descargar el archivo de la última versión de firmware.

Paso 6:
Si usted está utilizando Windows XP Service Pack 2 (SP2) y al Internet Explorer, usted puede ver
un mensaje “bloqueado” móvil en su barra de la información del buscador. Haga clic la barra,
selecciónela permiten temporalmente Estallido-UPS, y hacen clic el firmware otra vez.

Paso 7:
Salvaguardia del tecleo en el cuadro de diálogo de la descarga del archivo que aparece. Busque
la salvaguardia como cuadro de diálogo, elija una ubicación para el archivo como el escritorio, y
haga clic la salvaguardia. Cuando la descarga es completa, cierre del tecleo, si está indicado.

Nota: El nombre del archivo puede variar dependiendo del archivo de driver de su SPA400 gateway de la telefonía por Internet con 4 puertos FXO.
Paso 8:
Haga doble clic archivo zip y extraiga su contenido a una sola carpeta o al escritorio. Después de
descargar el archivo de firmware entonces ponga al día el firmware. Para las instrucciones, siga
los pasos abajo.

Nota: Usted necesitará utilizar una utilidad para abrir y para extraer los archivos archivo zip del
archivo tal como WinZipregTag;. Para descargar WinZipregTag; , visita http://www.winzip.com.
Usted puede también utilizar las características que desabrochan del accesorio de Windows XP
para desabrochar el contenido del archivo.
Actualice el firmware SPA400
Paso 1:
Acceda el SPA400 - Gateway de la telefonía por Internet con la página de configuración basada
en web de 4 puertos FXO. Para las instrucciones, haga clic aquí.
Paso 2:
Cuando aparece la página de configuración basada en web del gateway de VoIP, haga clic la
administración, entonces actualización del firmware.

Paso 3:
Cuando la ventana de la actualización del firmware se abre, el tecleo hojea. Busque el archivo del
.bin que contiene los archivos necesarios actualizar el firmware del gateway de VoIP.

Paso 4:
Hojee a la ubicación en donde los archivos de firmware fueron extraídos y seleccione el archivo
del .bin. Cuando se selecciona el archivo, haga clic abierto.

Paso 5:

Tecleo

.

Paso 6:
Cierre al Internet Explorer.
Paso 7:
Ciclo del poder la unidad.
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