Actualización del puente Aironet 340 mediante
FTP.
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Introducción
Este documento describe cómo utilizar el FTP para actualizar el firmware que se ejecuta en las
Cisco 340 Series puente de Ethernet y el Workgroup Bridge de las 340 Series.

prerrequisitos
Requisitos
Para realizar la actualización, usted necesita a un servidor FTP en quien poner la imagen que
usted carga.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en las Cisco 340 Series puente de Ethernet y el
Workgroup Bridge de las 340 Series.
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las

convenciones del documento.

Procedimientos de actualización
Hay tres métodos usados para actualizar el firmware de Workgroup Bridge 340 y 340 el Bridge de
Cisco. Estos métodos son:
1. Xmodem
2. XMODEM de la verificación por redundancia cíclica (CRC)
3. FTP
Los primeros dos métodos tienen estas desventajas:
Porque la velocidad sobre un XMODEM es lenta comparada al 10 Mbps la conexión de red
sobre un puerto LAN o la conexión del 11 Mbps sobre un puerto de radio de un Bridge, el
tiempo que el XMODEM toma para completar la actualización de la imagen es excesivo.
Estos métodos requieren el acceso al puerto de la consola del Bridge. Por lo tanto, el usuario
no puede realizar una actualización remota.
Por estas razones, el método recomendó típicamente actualizar el firmware de las Cisco 340
Series que el Bridge está por el FTP.
●

●

Instrucciones Paso a Paso
Complete estos pasos para realizar la actualización por el FTP:
1. Descargue la imagen del firmware deseado del centro de software de Red Inalámbrica
Cisco.
2. Funcione con el archivo ejecutable (por ejemplo, BR340v8652.exe) al uncompress que la
imagen contuvo en el archivo.
3. Copie la imagen descomprimida (BR340V865_2.450 en este ejemplo) en el directorio de su
servidor FTP. Usted extrae esta imagen más adelante en este procedimiento. Por ejemplo,
utilice su directorio de usuario, típicamente nombre de usuario de /home/ en un directorio de
UNIX.
4. Haga una conexión Telnet a la dirección IP del Bridge del Cisco Aironet 340 que usted
desea actualizar. Aseegurese que usted tiene conectividad del IP al servidor FTP en quien
usted puso la imagen. Complete estos pasos para marcar la Conectividad:Vaya al menú
principal.Elija 5 - Diagnósticos.Elija 1 - Red.Elija 3 - Ping.Ingrese el IP Address de su
servidor FTP.
5. Presione = clave a volver al menú principal.Elija 5 - Diagnósticos.Elija 7 - Carga.Elija 3 Ftp.La ventana Telnet aparece, como se muestra aquí:Figura 1

6. Configure estos parámetros:Dirección IP del servidor FTPSu nombre de usuario en el
servidor FTPSu contraseña en el servidor FTP (si es necesario)Nuevo nombre de archivo de
la imagen según lo salvado en el servidor FTPEn el ejemplo en el cuadro 2, los parámetros
son:La dirección IP del servidor FTP es 192.168.1.11.El nombre de usuario de FTP es
testuser.El nuevo nombre de archivo de la imagen es BR340v865_2.450. Éste es el
ejecutable ampliado que usted descargó.Nota: Aseegurese que usted utiliza el mayúscula y
las letras minúsculas correctos en el nombre de fichero de la imagen, porque algunos
servidores FTP son con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.Después de que
usted configure las configuraciones FTP, esta ventana aparece:Figura 2

7. Para iniciar transferencia FTP, elija el 1 - consiga la opción del menú. La imagen se actualiza
automáticamente (tal y como se muestra en del cuadro 3). Las recargas de la unidad con la
nueva imagen y guardan su configuración previa.Figura 3

Método de actualización alterno
Otro método de actualización similar para los Bridges de las Cisco 340 Series es distribuir el

software de una unidad que funcione con la versión de software y la tenga ya salvada ya en su
memoria flash.
Para alcanzar esto, complete las instrucciones paso a paso, con estas diferencias:
1. La dirección IP debe ser la dirección IP del Bridge remoto que usted desea poner al día.
2. Usted debe utilizar cualquier nombre de usuario (no deje el campo vacío).
3. Usted debe utilizar cualquier nombre de fichero (no deje el campo vacío).
4. En vez del 1 - Consiga la opción del menú, utilice los 2 - opción puesta.
El Cisco Aironet de la serie 340 del telecontrol interliga los flashes el nuevo código y comienza a
ejecutarlo inmediatamente.

Verificación
Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting
Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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