
Configuraciones de reserva y del Restore en
RV110W 

Objetivo
 

En el RV110W, un usuario pueden las configuraciones del respaldo o del restore de las
configuraciones para el router. Un usuario puede entonces restablecer rápidamente las
configuraciones en caso de emergencia cargando un archivo de configuración de respaldo.
Este artículo explica cómo a las configuraciones de reserva y del restore en el RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir las configuraciones de la
administración > del respaldo/del Restore. El respaldo/la página Configuración del Restore 
se abre:
 

  
La descarga o borra una configuración.
 



Con este procedimiento, un usuario puede descargar una configuración en caso de una
emergencia o borrar una configuración que sea no más útil.
 
Paso 1. En la descarga de la configuración y la tabla clara, haga clic el botón de radio de la
configuración que usted quiere descargar o borrar.
 

 
Paso 2. Haga clic la descarga para salvar una copia de la configuración a su ordenador, o
haga clic claramente para borrar la configuración.
  

Cargue una configuración.
 

Con este procedimiento, un usuario puede cargar una configuración del ordenador para
restablecer las configuraciones anteriores rápidamente.
 
Paso 1. Haga clic el botón de radio de la configuración de inicio si usted quiere cargar una
configuración de inicio, del tecleo el botón de radio de la configuración de respaldo si usted
quiere cargar una configuración de respaldo. 
 



 
• Configuración de inicio — Esta opción es la configuración que está disponible cuando la
utilidad de configuración está primero abierta.
 
• Configuración de respaldo — Esta opción es la configuración que es la más actual.
 

Paso 2. El tecleo hojea para localizar el archivo de configuración.
 
Paso 3. Seleccione el archivo deseado y haga clic el comienzo para cargar para cargar el
archivo de configuración.
  

Copie una configuración.
 

Con este procedimiento, un usuario puede copiar una configuración sobre otra
configuración.
 
Paso 1. En la configuración copie el campo, eligen una configuración para copiar del
menuguration del descenso-abajo de la primera copia para copiar.
 



 
Paso 2. Del segundo menú desplegable de la copia, elija una configuración que la copia
substituya.
 
Paso 3. Comienzo del tecleo a copiar.
  

Genere una clave de encripción
 

Una clave de encripción ayuda a hacer los archivos de backup más seguros. Este
procedimiento mostrará cómo crear una clave de encripción.
 
Paso 1a. Configuraciones avanzadas de la demostración del tecleo.
 



 
 
Paso 1b. El campo avanzado de las configuraciones llegará a ser visible. 
 

 
Paso 2. En el campo, ingrese una frase con cualquier combinación de caracteres que sean
utilizados para crear una clave.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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