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Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para resolver problemas este mensaje de error si
se ve cuando usted intenta salvar la configuración en un dispositivo de seguridad adaptante
(ASA):

ASA# write memory

Building configuration...

[ERROR] write mem

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config

(Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

ASA#

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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.

Troubleshooting

Cuando usted ingresa el comando write memory en el ASA o hace clic la salvaguardia en el
Administrador de dispositivos de seguridad adaptante, el Firewall intenta escribir la configuración
de la memoria en el almacenamiento permanente (Flash compacta o de otra manera). Si este
proceso no puede completar, un mensaje de error pudo visualizar. En este ejemplo, el error
considerado es:

[ERROR] write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config (Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

Para resolver problemas este error, habilite estos debugs e intente salvar la configuración en el
Firewall otra vez:

haga el debug del archivo del disco●

haga el debug del filesystem del disco●

haga el debug del disco ARCHIVO-prolijo●

Mire con los debugs que se visualizan para cualquier indicador de un problema específico. Por
ejemplo, el error “línea de configuración” en el ejemplo anterior era demasiado de largo debido a
una configuración del anuncio de inicio de sesión. Los debugs visualizaron este mensaje:

ch_running_config: Write failed, following config line exceeds 512 characters:

ASA# banner value groupPolicy_VPN attributes

La reducción de los tamaños del banner eliminó el error y permitió que la configuración fuera
guardada con éxito.
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