
Configuración de reserva y del Restore en los
dispositivos de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

Este artículo explica cómo la salvaguardia las configuraciones actuales del dispositivo como
archivo de configuración y cómo restablecer el archivo de configuración en los dispositivos
de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
 
El archivo de configuración de reserva es útil a la hora del error inesperado o de una
restauración del dispositivo. A la hora de los firmwares actualice o siempre que las
modificaciones se hagan a la configuración del dispositivo, salvaguardia de las
configuraciones se recomienda.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Salvaguardia/Restore la configuración
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija la 
Administración de dispositivos > la salvaguardia/el Restore. La página de reserva/del
Restore se abre:
 

  
Backup de la configuración



Siga los pasos dados abajo salvaguardia las configuraciones como fichero.
 
Nota: La licencia y los uno mismo-Certificados de la Seguridad no se pueden guardar en el
archivo de configuración cuando en la salvaguardia de las configuraciones.
 

 
Paso 1. Haga clic uno de los botones de radio siguientes que denote la ubicación en la cual
el archivo de configuración de reserva tiene que ser guardado.
 

• Salve la configuración a la PC — El archivo de configuración se guarda a la PC.
 
• Salve la configuración al USB — El archivo de configuración se guarda al dispositivo USB
conectado con el panel posterior del dispositivo.
 

– Estatus de dispositivo USB – Denota si cualquier dispositivo está asociado al USB.
 

Nota: Asegúrese de que el campo de estatus de dispositivo USB muestre como dispositivo
asociado, si la configuración de la salvaguardia al método de backup USB tiene que ser
elegida. El tecleo restaura para restaurar el estado actual.
 
Paso 2. Salvaguardia de la salvaguardia del tecleo las configuraciones. La ventana del
cifrado se abre:
 

 
Paso 3. Si las configuraciones de la configuración tienen que ser cifradas, controlar la casilla
de verificación del cifrar y ingresar una clave de encripción en el campo clave y después
hacer clic la autorización. Si no, cancelación del tecleo.
 



 
Paso 4. Salve el archivo de configuración a la ubicación deseada en la PC, si la
configuración de la salvaguardia a la PC se elige en el paso 1. Si la configuración de la
salvaguardia al USB se elige en el paso 1, el archivo de configuración se guarda
automáticamente al dispositivo USB.
  

Restauración de configuración
 

El archivo de configuración se puede restablecer de la PC o del dispositivo USB.
  
Configuración del Restore de la PC
 
Siga los pasos dados abajo para restablecer la configuración de la PC.
 

 
Paso 1. Haga clic la configuración del Restore del botón de radio de la PC para restablecer
la configuración de la PC.
 



 
Paso 2. El tecleo hojea para localizar el archivo de configuración de la PC.
 
Paso 3. Haga clic el Restore para restablecer la configuración al dispositivo de seguridad.
 
Paso 4. Si el archivo de configuración elegido no se cifra, el proceso del restore comienza
inmediatamente. Si no, la ventana del cifrado se abre:
 

 
Paso 5. Ingrese la clave del desciframiento en el campo clave y haga clic la autorización. La
ventana de la información aparece:
 

 
Después de la realización de la carga por teletratamiento de la configuración, las
reinicializaciones del dispositivo de seguridad y el archivo de configuración se carga por
teletratamiento con éxito al dispositivo de seguridad.
  
Configuración del Restore del USB
 
Siga los pasos dados abajo para restablecer la configuración del dispositivo USB.
 



 
Paso 1. Haga clic la configuración del Restore del botón de radio USB para restablecer la
configuración del USB.
 
Paso 2. Los archivos de configuración en la tabla del dispositivo USB conforme a las listas
de archivos selectas todos los ficheros que se guardan en el dispositivo USB. Haga clic el
botón de radio correcto del archivo de configuración que tiene que ser cargado por
teletratamiento al dispositivo de seguridad.
 
Paso 3. Haga clic el Restore para restablecer la configuración al dispositivo de seguridad.
 
Paso 4. Si el archivo de configuración elegido no se cifra, el proceso del restore comienza
inmediatamente. Si no, la ventana del cifrado se abre:
 

 
Paso 5. Ingrese la clave del desciframiento en el campo clave y haga clic la autorización. La
ventana de la información aparece:
 

 
Después de la realización de la carga por teletratamiento de la configuración, las
reinicializaciones del dispositivo de seguridad y el archivo de configuración se carga por



teletratamiento con éxito al dispositivo de seguridad.
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