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Introducción
Este documento describe cómo cargar la configuración sobre un dispositivo de seguridad del
correo electrónico del reemplazo (ESA) y cómo emigrar la configuración.

¿Cómo usted carga la configuración en un reemplazo ESA?
Si usted no cambia la dirección IP o el nombre de su ESA y él es utilizado para substituir su
unidad actual, complete estos pasos para restablecer su configuración.

Salve la configuración
1. Elija la administración del sistema > el archivo de configuración.
2. En la sección de configuración actual, haga clic el botón de radio al lado del archivo de la
descarga a la computadora local para ver o para salvar.
3. Desmarque las contraseñas de la máscara en los archivos de configuración - los archivos
con las contraseñas enmascaradas no se pueden cargar con la configuración de carga.
4. Haga clic en Submit (Enviar). Esto descarga automáticamente la configuración del aparato
en el formato XML a su computadora local. De acuerdo con su computadora local y
navegador, esté seguro que usted salva el archivo a una ubicación conocida o a su
escritorio.
5. Edite el archivo XML. En la sección de configuración de red, quite los Ethernetes y las
entradas de puerto del archivo de configuración. La entrada de los Ethernetes comienza con
el <ethernet_settings> y los extremos con </ethernet_settings>, y la entrada de puerto
comienza con el <ports> y los extremos con </ports>.
6. Salve el archivo XML.

Cargue la configuración
Nota: Aseegurese la versión de AsyncOS (por ejemplo, versión 7.6.3-019 de AsyncOS) es la
misma revisión cargada en cada uno de los dispositivos.
1. Elija la administración del sistema > el archivo de configuración.
2. En la sección de configuración de carga, haga clic el botón de radio al lado de la carga un
archivo de configuración de la computadora local: y entonces haga clic hojean.
3. Localice el archivo que usted guardó de las instrucciones anteriores y haga clic abierto.
4. Haga clic la carga.
Sus configuraciones ahora se cargan en su nueva unidad.

¿Puede usted emigrar una configuración a partir de un ESA a
otro?
Es posible emigrar una configuración a partir de un ESA a otro, pero lo no soportado. Ambos ESA
deben tener la misma versión de AsyncOS. Usted debe realizar un saveconfig con las
contraseñas en ambos dispositivos, y descarga ambas configuraciones. La configuración es
generalmente lo mismo. Si durante un loadconfig hay una alerta sobre el tamaño de la
cuarentena, edite el archivo XML. Busque para la zona de cuarentena y ajuste el tamaño de la
partición de la cuarentena.
Puesto que las diferencias en configuraciones son extensas y muchos escenarios pueden ocurrir,
no es posible cubrir todas las posibilidades dentro de un solo documento. No es también posible
ampliarse sobre los problemas que pudieron ocurrir debido a esta complejidad. Sin embargo, aquí
están algunos ejemplos:
●

●

●

Cuando usted retrocede de un C6xx a un C360, los tamaños de la cuarentena deben ser
ajustados.
Cuando usted emigra de C1xx a cualquier otra plataforma, el número de interfaces cambia.
Cuando usted emigra de un C360/C660 a un C370/C670, el número de interfaces aumenta, y
se debe corregir manualmente en la configuración.

