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Reinicio y restauración a los parámetros
predeterminados de fábrica en los routers VPN
RV016, RV042, RV042G y RV082 
Objetivo
 
Si el router se congela, o si el router no funciona bien, se debe considerar una opción de reinicio.
Un reinicio borra los procesos del dispositivo, pero no elimina la configuración. En caso de que el
dispositivo no funcione correctamente, o si olvida las credenciales de inicio de sesión del
dispositivo, es posible que desee restablecer el sistema a sus parámetros predeterminados de
fábrica. Cuando el dispositivo se restablece a los valores predeterminados de fábrica, se borran
los parámetros del dispositivo y el router se configura con sus configuraciones predeterminadas.
Puede restablecer los parámetros predeterminados de fábrica o reiniciar el dispositivo mediante
un botón físico del dispositivo o a través de la utilidad de configuración web.
 
Este artículo explica cómo restablecer los valores predeterminados de fábrica y reiniciar en los
routers VPN RV016, RV042, RV042G o RV082.
  
Dispositivos aplicables | Versión del firmware
 

RV016 | 4.2.1.02 (Descarga más reciente)
RV042 | 4.2.1.02 (Descarga más reciente)
RV042G | 4.2.1.02 (Descarga más reciente)
RV082 | 4.2.1.02 (Descarga más reciente)
  

 
Restablecer los parámetros predeterminados de fábrica del
router
 
Advertencia: Un reinicio borrará todas las configuraciones del dispositivo y configurará todo en los
valores predeterminados de fábrica.
  
A través del botón Reset (Reinicio)
 
Paso 1. Utilice un objeto puntiagudo como un clip de papel para mantener presionado el botón 
Reset durante 30 segundos para reiniciar el router.
 

 

https://software.cisco.com/download/home/282413305/type
https://software.cisco.com/download/home/282414010/type
https://software.cisco.com/download/home/284170426/type
https://software.cisco.com/download/home/282414011/type


 
Nota: La luz DIAG de la parte frontal del dispositivo se iluminará de color naranja durante este
proceso.
 
Nota: Si el uso normal del botón Reset (Reinicio) para restablecer los parámetros
predeterminados de fábrica no funciona, desenchufe el adaptador de corriente y vuelva a
conectarlo mientras mantiene pulsado el botón Reset (Reinicio).
  
A través de la utilidad de configuración web
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Administración del sistema > 
Predeterminado de fábrica. Se abre la página Factory Default:
 

 
Paso 2. Haga clic en el botón Volver a los parámetros predeterminados de fábrica. Esto
restablece el router a los parámetros predeterminados de fábrica originales y elimina todas las
configuraciones previamente establecidas por el usuario.
 

 
Paso 3. Aparece una ventana de confirmación y pregunta si está seguro de que desea volver a la
configuración predeterminada. Haga clic en Aceptar para confirmar y restablecer los parámetros
predeterminados del router.
 

 
Nota: Aparece la ventana Reinicio y muestra el estado del reinicio. La página se debe actualizar
automáticamente después de reiniciar. Si no se actualiza, haga clic en Login para volver a



ingresar la utilidad de configuración web.
  
 
Reiniciar el router
 
Advertencia: Un reinicio borrará cualquier configuración que se haya realizado, pero que no se
haya guardado. No se borrarán todas las configuraciones guardadas.
  
A través del botón Reset (Reinicio)
 
Paso 1. Utilice un objeto puntiagudo como un clip de papel para presionar y mantener presionado
el botón Reset durante un segundo para reiniciar el router.
 

 

 
Nota: Todas las luces, excepto la luz del sistema, no se iluminarán lo que indica que el reinicio
está en curso. Una vez que la luz vuelve a encenderse, el router está listo para utilizarse.
 
Nota: Si el uso del botón Reset (Reinicio) no reinicia el dispositivo, desenchufe el adaptador de
corriente y vuelva a conectarlo, debería reiniciar el dispositivo.
  
A través de la utilidad de configuración web
 
Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Administración del sistema > 
Reiniciar. Se abre la página Reiniciar:
 

 
Paso 2. Haga clic en Restart para reiniciar el dispositivo. Esto reinicia el dispositivo y no se pierde
ninguna configuración.
 



 
Paso 3. Aparece una ventana de confirmación y pregunta si está seguro de que desea reiniciar.
Haga clic en Aceptar para confirmar el reinicio del dispositivo.
 

 
Nota: Aparece la ventana Reinicio y muestra el estado del reinicio. La página debe actualizarse
automáticamente después del reinicio si no se actualiza, haga clic en Iniciar sesión para volver a
introducirla.
 

Ver un vídeo relacionado con este artículo...
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