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Cómo cambiar el lenguaje de la utilidad en
Internet del conmutador 

Objetivo
 

Una de las características de producto de un conmutador es la localización donde usted
puede seleccionar de las opciones de los varios lenguajes. La Documentación del Producto
y la utilidad en Internet se traducen según su lenguaje preferido al tenerles acceso del
conmutador, después de cambiar el lenguaje.
 
Este artículo le mostrará cómo cambiar a su lenguaje utilitario en Internet preferido del
conmutador.
 
Nota: Este artículo asume que usted ha descargado ya su lenguaje preferido del centro de
la transferencia directa de Cisco.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx350 Series
SG550XG
  

Versión de software
 

2.2.0.66
  

Cambie el lenguaje
 

Paso 1. Clave a la utilidad en Internet del conmutador.
 
Paso 2. Haga clic la flecha desplegable bajo lenguaje en la porción superior de la página
después haga clic el lenguaje de la transferencia directa. Por abandono, se fija al inglés.
 

 
Nota: Si es su primera tentativa cambiar el lenguaje, le dirigirán automáticamente a la
página de las operaciones del fichero. Si no, vaya al Adminsitration (Administración) > File
Management (Administración de archivos) > a las operaciones del fichero.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html
https://software.cisco.com/download/navigator.html
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Paso 3. Haga clic el botón de radio del fichero de la actualización bajo el tipo de operación.
Ésta es la única operación a elección para la transferencia directa del archivo de idioma.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del archivo de idioma bajo el tipo de archivo de destino.
 

 
Paso 5. Haga clic el método de la copia que usted quiere utilizar. Las opciones disponibles
son como sigue:
 

HTTPS/HTTPS — permite que usted elija un fichero pre-descargado de un sitio web.
USB — permite que usted descargue el archivo de idioma salvado vía memoria USB.
Flash interno — permite que usted copie el archivo de idioma de la memoria de Flash interno.
 

Nota: En este ejemplo, el botón de radio HTTP/HTTPS fue elegido.
 

 
Paso 6. Haga clic eligen el fichero y eligen el archivo de idioma que usted pre-ha



descargado ya. Entonces, tecleo abierto. Si usted ha elegido el USB o el Flash interno en el
paso 5, ingrese la ruta completa y el nombre del archivo.
 

 
Nota: En la imagen abajo, el archivo de idioma chino con el nombre de fichero 
Sx350_550_LANG_zh_CN_2.1.0.50.lang fue elegido como un ejemplo.
 

 
Paso 7. Espere hasta que el proceso de los datos sea completo. Debe entonces mostrar un
Mensaje de éxito.
 

 
Paso 8. Un cuadro de diálogo aparece que confirma que la lista del lenguaje fue modificada.
Click OK.
 



 
Paso 9. Para verificar si el lenguaje nuevamente descargado está disponible ahora, haga
clic la flecha desplegable bajo lenguaje en la porción superior de la página. Usted debe
ahora tener la opción de idioma adicional. Haga clic su lenguaje preferido.
 
Nota: En este ejemplo, el lenguaje chino fue elegido.
 

 
Usted debe ahora haber cambiado con éxito el lenguaje de su utilidad en Internet del
conmutador.
 

 
Nota: Si usted quiere utilizar el inglés otra vez, elija el inglés de las opciones del descenso-
abajo del lenguaje. Alternativamente, usted puede también elegir su lenguaje sobre la
apertura de sesión a la utilidad en Internet del conmutador.
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