
Mensaje de reserva y del Restore de error de
checksum en RV120W y RV220W 

Objetivo
 

Cuando usted respaldo el archivo de configuración de inicio del RV120W y del Routers de la
Pequeña empresa RV220W, e intenta restablecerlo en otro momento, allí es la posibilidad
que usted hará frente a un archivo del mensaje de error de checksum. Este mensaje de
error de checksum no le deja restablecer el archivo de configuración de inicio. Este artículo
explica cómo reparar el error de checksum en Routers de la Pequeña empresa RV120W y
RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W
 
• RV220W
  

Versión del software
 

• v1.0.3.10 [RV120W]
 
• v1.0.4.17 [RV220W]
  

Error de checksum de reserva y del Restore
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red de su router, elija las 
configuraciones de la administración > del respaldo/del Restore. La página de reserva y del
Restore se abre:
 

 
Paso 2. Configuración de inicio de reserva del tecleo para salvar una copia del archivo de
configuración de inicio en su ordenador.
 



 
Paso 3. En su ordenador, abra el archivo de configuración de inicio con el programa editor
de su opción.
 

 
Paso 4. En el archivo, localice la línea donde se especifica la suma de comprobación y
cambie el valor de checksum a 0.
 

 
 
Paso 5. Salve el archivo de configuración de inicio. 
Paso 6. En la página de reserva y del Restore de su router, bajo configuración de inicio del
Restore, el tecleo hojea.
 

 
Paso 7. Hojee para el archivo de configuración de inicio, y haga clic el Restore. Después de
que el proceso del restore, usted se reoriente a la página de registro.
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