
Configuraciones de reserva y del Restore en el
Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

De reserva y el restore guarda las configuraciones hechas en el dispositivo al su ordenador
o al otro dispositivo de almacenamiento. En caso de que usted necesite las configuraciones
anteriores, pueden ser sacadas para realizar las operaciones necesarias. En el caso de una
falla de dispositivo, esta opción salvará los datos en el dispositivo para usted, haciéndole un
muy importante y rato característica eficaz.
 
Este documento explica cómo a los ajustes del router o a las configuraciones de reserva y
del restore en el Routers VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión del software
 

• v4.2.2.08
  

Configuraciones de reserva y del Restore
 

Hay dos tipos de archivos de configuración en el router, uno es el lanzamiento y el otro es el
espejo. El router carga el archivo de lanzamiento cuando el router arranca. También copia
automáticamente el archivo de lanzamiento en el archivo del espejo. El archivo del espejo
es el archivo que contiene la configuración válida actual. El archivo del espejo es útil si el
archivo de configuración de inicio falla por cualquier motivo.
  

Configuraciones del Restore de la configuración
 

Nota: Usted tiene que respaldo sus ajustes de la configuración antes de que usted las
restablezca. Siga los archivos de configuración de respaldo de la configuración abajo.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija la administración del
sistema > de reserva y Restore. La página de reserva y del Restore se abre:
 



 
Nota: Si usted utiliza el Mozilla Firefox o al Internet Explorer, el área de la configuración de
inicio del Restore pudo parecer esto: 
 

 
Paso 2. En el área del archivo de configuración de inicio del Restore, el tecleo elige el
archivo u hojea para elegir el archivo de configuración (.config) que se guarda en su
ordenador.
 
Paso 3. Restore del tecleo. El proceso se ejecuta por un momento.
 
Paso 4. Elija la administración del sistema > el reinicio. La página del reinicio se abre:
 

 
 
Paso 5. Router del reinicio del tecleo para recomenzar al router. Los archivos de backup no
restablecen los ajustes de la configuración del router si usted no recomienza a su router.
  

Archivos de configuración de respaldo de la configuración
 

Usted necesita el respaldo sus archivos de configuración y salva estos archivos en su



sistema informático para restablecerlos en el futuro. 
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija la administración del
sistema > de reserva y Restore. La página de reserva y del Restore se abre:
 

 
 
Paso 2. En el área del archivo de configuración de respaldo, haga clic la configuración
apropiada.
 

• Configuración de inicio de reserva — Descarga una copia de la configuración de inicio a
su ordenador. El nombre del archivo de reserva predeterminado es Startup.config.
 
• Configuración de reserva del espejo — Descarga una copia de la configuración del
espejo a su ordenador. El nombre del archivo predeterminado del espejo es Mirror.config.
 

Paso 3. La ventana de la descarga del archivo aparece. Haga clic la salvaguardia para
salvar el archivo y para elegir la ubicación para salvar el archivo. Usted puede también
ingresar a un usuario deseó el nombre de fichero para identificar el archivo fácilmente y
después para hacer clic la salvaguardia.
  

Copie un archivo de lanzamiento o el archivo del espejo
 

Usted puede copiar su archivo de lanzamiento al archivo del espejo, o usted puede copiar el
archivo del espejo al archivo de lanzamiento. Estos archivos se pueden guardar a un
ordenador para cuando usted quiere restablecerlos al router.
 
Algunas características importantes a recordar son:
 

• Cada 24 horas el archivo de configuración de inicio se copia al archivo de configuración
del espejo automáticamente.
 
• El contador del tiempo recomienza después de cada restauración del dispositivo.
Comienza para arriba otra vez a copiar el archivo de configuración de inicio al archivo de
configuración del espejo automáticamente después de las nuevas 24 horas de período.



• Si el archivo de configuración del espejo todavía está en su estado de valor
predeterminado de fábrica, el copiado del espejo al lanzamiento reajusta inmediatamente
al router a las configuraciones predeterminadas de fábrica
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del router y elija la administración del
sistema > de reserva y Restore. La página de reserva y del Restore se abre:
 

 
 
Paso 2. En el área del archivo de configuración de la copia, haga clic el botón Appropriate
Button para copiar.
 

• Copie el lanzamiento para duplicar — Salva y substituye el archivo de lanzamiento
reciente del router al archivo del espejo. 
 
• Copie el espejo al lanzamiento — Salva y substituye el archivo reciente del espejo del
router al archivo de lanzamiento. Puede tardar un cierto tiempo para completar esto. Su
router recomenzará después de completar la copia.
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