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Aviso

A partir del 5 de diciembre de 2022, los puntos de acceso IOS ligeros están sujetos a atascarse
en un loop de descarga cuando se actualiza o se desactualiza el software.  Consulte:

Aviso práctico: FN - 72524 - Durante la actualización/reversión de software, los AP de Cisco IOS pueden

permanecer en estado de descarga

●

La descarga de la imagen del IOS AP falla debido a que el certificado de firma de la imagen expiró el 4 de

diciembre de 2022 (CSCwd80290 )

●

antes de actualizar/degradar.

Introducción

Este documento ayuda a los clientes a encontrar el software más confiable del controlador de
LAN inalámbrica (WLC) de AireOS disponible. Cisco recomienda compilaciones de AireOS de
cada tren de software WLC liberado. Estas recomendaciones podrán actualizarse semanalmente.

Compilaciones de escalado/mantenimiento provisional

En algunos casos, la versión recomendada puede ser una ampliación o una compilación
intermedia/beta de mantenimiento. Dichas versiones no están disponibles en CCO (Cisco.com),
pero tienen correcciones de errores importantes (más allá de lo que está disponible en el código
CCO) y estarán operativas en producción en las instalaciones del cliente durante varias semanas.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwd80290


Tenga en cuenta que, en algunos casos, la versión beta/escalada/provisional contendrá
compatibilidad con características o hardware no publicados.  El centro de asistencia técnica
Cisco Technical Assistance Center (TAC) no es compatible con hardware o funciones que aún no
se hayan publicado; hasta su publicación oficial, dicha asistencia provendrá de la unidad
empresarial (BU).

Para las funciones y plataformas lanzadas, estas compilaciones son totalmente compatibles con
el TAC y la BU.

Para solicitar un escalado/mantenimiento de compilación provisional recomendado por el TAC,
abra un caso del TAC de Cisco en su contrato de controlador de LAN inalámbrica.

Compilaciones de AireOS recomendadas

AireOS 8.10

Cisco recomienda AireOS 8.10.183.0 para implementaciones con puntos de acceso (AP)
802.11ac/802.11ax y controladores 8540/5520/3504/vWLC.  Se requiere 8.10.181.0 o superior
para admitir determinadas unidades C9105/9120/9130 fabricadas a partir de septiembre de 2022
(consulte https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-
point/218081-c9105-c9120-c9130-access-points-manufact.html).  8.10.181.0 debe evitarse en
cualquier implementación con AP de las series 2800/3800/4800/1562/6300, si la MTU de
trayectoria entre el WLC y los AP es menor a 1500 bytes; consulte CSCwd37092.  Las
implementaciones con AP IOS no deben actualizarse a ninguna versión 8.10 anterior a la
8.10.183.0 debido a Field Notice: FN - 72524 - Durante la actualización/reversión de software, los AP de Cisco IOS
podrían permanecer en la descarga - consulte La descarga de imágenes de AP de IOS falla debido al certificado de
firma de imagen caducado posterior al 4 de diciembre de 2022 (CSCwd80290 )

AireOS 8.9, 8.8, 8.7, 8.6

AireOS 8.9, 8.8, 8.7 y 8.6 están al final de su vida útil y son susceptibles de Field Notice: FN - 72524; ,
que impide que los AP IOS descarguen software que fue lanzado antes de diciembre de 2022. 
Los clientes deben actualizar a la versión 8.10 más reciente.

AireOS 8.5

AireOS 8.5 es el fin de su vida útil; Cisco no publicará más correcciones para él.  Consulte el
boletín de producto.  Es el último tren para las siguientes plataformas: AP1600, AP2600, AP3500,
AP3600, AP1552 (versión de 128 MB), AP802, WLC2504, WLC5508, WLC7510, WLC8510,
WiSM2.  AireOS 8.5 tiene dos sucursales:

Línea principal 8.5

La sucursal de la línea principal 8.5 admite controladores
5508/8510/5520/8540/3504/2504/7510/WiSM2/vWLC.  Admite movilidad entre intercontroladores
(IRCM) entre AireOS y los antiguos controladores de "nueva movilidad" ("acceso convergente")
(5760/3850/3650). No admite IRCM con controladores 9800.  Para implementaciones de la línea
principal 8.5, el TAC recomienda 8.5.182.7 (publicación oculta).

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/218081-c9105-c9120-c9130-access-points-manufact.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/218081-c9105-c9120-c9130-access-points-manufact.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwd37092
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwd80290
/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-744139.html
https://software.cisco.com/download/specialrelease/8f166c6d88b9f77aabb63f78affa9749


Nota: Los puntos de acceso con 17.6.1 o superior cargados no podrán unirse a ningún
controlador que ejecute AireOS lanzado antes de julio de 2021.  Para la línea principal 8.5,
esto se fija en 8.5.182.0 y superior.  Para obtener más detalles, vea CSCvx98176 .

●

Nota: Sin embargo, TAC no recomienda ejecutar 8.5.182.0 en producción debido a:
CSCvz84912, que puede causar recargas inesperadas frecuentes, en cualquier
implementación donde el WLC tiene pares de movilidad
Aviso de campo: FN - 72524 (CSCwd80290), que impide que los AP IOS descarguen software

●

Los problemas anteriores se solucionan en 8.5.182.7.●

8,5 IRCM

La sucursal 8.5 IRCM admite solo controladores 5508/8510/5520/8540/3504.  Admite IRCM entre
controladores AireOS y 9800; no admite IRCM con controladores antiguos de "nueva movilidad". 
Para implementaciones de 8.5 IRCM, TAC recomienda 8.5.182.105 (publicación oculta), que
corrige lo siguiente:

Nota: Los puntos de acceso con 17.6.1 o superior cargados no podrán unirse a ningún
controlador que ejecute AireOS lanzado antes de julio de 2021.  Para obtener más
información, consulte CSCvx98176.

●

Nota: Es posible que los AP IOS no puedan descargar ningún software que se haya lanzado
antes de diciembre de 2022. Consulte Aviso práctico: FN - 72524 (CSCwd80290).

●

Mobility Express

Para las implementaciones de Mobility Express, TAC recomienda utilizar la última versión 8.10,
8.10.181.0.  Las implementaciones de Mobility Express no son susceptibles a la regresión
CSCwd37092 y no necesitan el código de escalado 8.10MR8.

Recomendaciones generales sobre la versión de AireOS

Para obtener recomendaciones generales sobre la versión de AireOS, consulte:

Pautas para el boletín de migración de la versión del software inalámbrico de Cisco●

Investigación sobre software●

Nota para el software CIMC en los modelos 5520 y 8540

Los controladores 5520 y 8540 deben tener instalado CIMC 3.0(4r) o 4.0(2n)

Si está instalado CIMC 2.x o 3.x, actualice a CMC 3.0(4r)●

Si CIMC 4.0x está instalado, actualice a CIMC 4.0(2n)●

Consulte la sección Actualización de la utilidad CIMC de las notas de la versión 8.10.142.0 para
obtener más detalles.

Nota para el acceso definido por software (SDA)

Siempre consulte la Matriz de compatibilidad del SDA para ver las recomendaciones de

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvx98176
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvz84912
https://software.cisco.com/download/specialrelease/bc334964055fbd9440834f008e5aca34
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvx98176
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwd37092
/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-730741.html
https://software.cisco.com/research/home
/content/en/us/td/docs/wireless/controller/release/notes/crn810mr4.html#cimc-upgrade
/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html


combinación de códigos que funcionan mejor para el SDA. Enumera combinaciones específicas
de códigos en Cisco DNA Center, Identity Service Engine (ISE), switches, routers y códigos de
controlador de LAN inalámbrica que probó el equipo de prueba de solución del SDA en Cisco.

Información Relacionada

Para el controlador inalámbrico en IOS-XE, consulte Versiones recomendadas de Cisco IOS
XE para controladores de LAN inalámbrica Catalyst 9800

●

Utilice el hilo de discusión de AireOS recomendado por TAC en Cisco Support Community●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

Matriz de compatibilidad de software de soluciones inalámbricas de Cisco para obtener
información sobre qué versiones admiten qué plataformas de hardware

●

/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.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
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/214749-tac-recommended-ios-xe-builds-for-wirele.html
https://supportforums.cisco.com/document/12481821/tac-recommended-aireos
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
/content/en/us/td/docs/wireless/compatibility/matrix/compatibility-matrix.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).


