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Archivos de la descarga o de configuración de
respaldo en un Switch 

Objetivo
 

El archivo de configuración de respaldo o el registro del Switch es útil para resolver
problemas o si el dispositivo consigue accidentalmente la restauración. Esto contiene las
copias manuales de los archivos usados para la protección contra el cierre del sistema o
para el mantenimiento de un estado operativo específico. Por ejemplo, usted puede copiar y
salvar la configuración de la configuración, de la configuración de inicio, o el ejecutarse del
espejo a un archivo de backup. Usted puede utilizar este archivo para poner al día o para
restablecer el Switch de nuevo a su estado funcional.
 
El archivo de configuración de respaldo se puede guardar en la memoria de Flash interno o
un dispositivo USB asociado en su Switch, un servidor del Trivial File Transfer Protocol
(TFTP), un servidor del Secure Copy (SCP), o en su ordenador. Este artículo le dirigirá en
cómo descargar o sostener un archivo de configuración del sistema con los métodos
siguientes uces de los:
 

Vía el TFTP — El método del Trivial File Transfer Protocol (TFTP) se elige para
descargar o archivo de configuración de respaldo vía el TFTP. El TFTP se utiliza
principalmente para iniciar encima de los ordenadores en el LAN, y es también
conveniente descargar los archivos.
Vía el HTTP/HTTPS — El método seguro del protocolo hyper text transfer (HTTP) o del
protocolo hyper text transfer (HTTPS) se elige para descargar o archivo de
configuración de respaldo vía el HTTP/HTTPS. Este método es más popular para las
descargas del archivo pues es más seguro.
Vía SCP (sobre SSH) — El Secure Copy (SCP) (encima (SSH)) el método se elige para
descargar o archivo de configuración de respaldo vía el Secure Shell (SSH). Esta
descarga o salvaguardia de los archivos de configuración se hace sobre una red
segura.
Vía el USB o el Flash interno — Este método se elige para descargar o para sostener el
archivo de origen en la memoria de Flash interno o una unidad USB conectada en el
Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

2.3.0.130
  

Archivos de configuración de respaldo



Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web de su Switch. El nombre de usuario
predeterminado y la contraseña es Cisco/Cisco.
 
Nota: Si usted ha cambiado la contraseña o ha creado ya una nueva cuenta, ingrese sus
nuevas credenciales en lugar de otro.
 

 
Paso 2. Elija avanzado de la lista desplegable del modo de visualización.
 

 
Paso 3. Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de archivos) del
 tecleo > operaciones del archivo.
 
Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar dependiendo del modelo del
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
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Paso 4. Haga clic el botón de radio del archivo de backup para sostener un archivo de
configuración.
 

 
Paso 5. En el área de tipo de archivo de origen, haga clic el botón de radio del tipo de
archivo que usted quiere ser sostenido. El Switch mantiene los archivos de configuración
siguientes.
 

Configuración corriente - El archivo de configuración que contiene la configuración
actual, incluyendo cualquier cambios aplicados en cualquier Sesiones de administración
desde la reinicialización más reciente.
Configuración de inicio - El archivo de configuración que se guarda a la memoria flash.
Configuración del espejo - El archivo de configuración corriente se guarda
automáticamente al tipo de archivo de configuración del espejo si no se modifica por lo
menos 24 horas.
Fichero de diario - Aquí es donde el Switch salva todos sus registros.
Archivo de idioma - Aquí es donde el Switch salva la información del lenguaje.
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Nota: En este ejemplo, se elige la configuración corriente.
 
Paso 6. Elija uno de los métodos de backup siguientes:
 

Vía el HTTP/HTTPS
Vía el USB o el Flash interno
Vía el TFTP
Vía SCP (sobre SSH)
  

Sostenga un archivo de configuración del sistema vía el HTTP/HTTPS
 
Paso 1. Haga clic el botón HTTP/HTTPS para sostener un archivo de configuración en su
computadora local.
 

 
Paso 2. En el área de manipulación de datos sensible, elija cómo los datos vulnerables se
deben incluir en el archivo de backup. Las opciones son:
 

Excluya - No incluya los datos vulnerables en el respaldo.
Cifre - Incluya los datos vulnerables en el respaldo en su forma encriptada.
Texto simple - Incluya los datos vulnerables en el respaldo en su formato de texto
únicamente.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el texto simple. Esto sostendrá todos los datos en el formato
de texto únicamente.
 
Paso 3. El tecleo se aplica.
 



 
Una vez que se acaba la operación, un Mensaje de éxito será visualizado en la página de
las operaciones del archivo.
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Usted debe ahora haber sostenido con éxito el archivo de configuración de su Switch con el
método de la transferencia HTTP/HTTPS.
 
[Back to Top]
  

Sostenga un archivo de configuración del sistema vía el USB o el Flash interno
 

Paso 1. Elija el USB o el Flash interno como el método de la copia. En este ejemplo, se
elige el Flash interno.
 

 
Paso 2. En el campo de nombre del archivo, ingrese el nombre del archivo de destino.
 
Nota: En este ejemplo, el archivo de configuración corriente nombrado SG350X-48MP.txt
será guardado en la memoria de Flash interno del Switch.
 

 
Paso 3. En el área de manipulación de datos sensible, elija cómo los datos vulnerables se
deben incluir en el archivo de backup. Las opciones son:
 

Excluya — No incluya los datos vulnerables en el respaldo.
Cifre — Incluya los datos vulnerables en el respaldo en su forma encriptada.
Texto simple — Incluya los datos vulnerables en el respaldo en su formato de texto
únicamente.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el texto simple. Esto sostendrá todos los datos en el formato
de texto únicamente.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para copiar el archivo de configuración del Flash interno a su
Switch.
 

 
Una vez que se acaba la operación, un Mensaje de éxito será visualizado en la página de
las operaciones del archivo.
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Usted debe ahora haber sostenido con éxito el archivo de configuración del sistema en su
Switch con el método del Flash interno o de la copia USB.
  

Sostenga un archivo de configuración del sistema vía el TFTP
 

Paso 1. En el área del método de la copia, haga clic el botón de TFTPradio. El método
TFTP se elige para descargar o archivo de configuración de respaldo vía el servidor TFTP.
Esta descarga o salvaguardia de los archivos de configuración se hace sobre una red
segura.
 

 
Paso 2. Haga clic un botón de radio en el área de la definición del servidor TFTP. Las
opciones son:
 

Por el IP Address - Elija ingresar el IP Address del servidor TFTP. En este ejemplo, se
elige esta opción.
Por nombre - Elija ingresar el nombre de host del servidor TFTP. Si se elige esta
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opción, salte al paso 4.
 

 
El paso 3. (opcional) si usted eligió por la dirección IP, elige la versión 4 (IPv4) o la versión 6
 (IPv6) versión IP del área. Si usted eligió la versión 6, especifique si el IPv6 es un Local o
una dirección global del link en el área de tipo de dirección del IPv6. Si es una dirección
local del link, elija la interfaz de la lista desplegable de la interfaz local del link. Si se elige la
versión 4, salte al paso 4.
 

 
Nota: En este ejemplo, versión IP 4 se elige.
 
El paso 4. (opcional) si usted seleccionó por nombre en el paso 2, ingresa el nombre de host
del servidor TFTP en el dirección IP del servidor/el campo de nombre. Si no, ingrese el IP
Address.
 

 
Nota: En este ejemplo, el archivo de configuración será guardado en el servidor TFTP con la
dirección IP 192.168.100.147.
 
Paso 5. Ingrese el nombre del archivo de reserva en el Campo Destination. En este ejemplo,
se utiliza SG350X-48MP.txt.
 

 
Paso 6. En el área de manipulación de datos sensible, elija cómo los datos vulnerables se
deben incluir en el archivo de backup. Las opciones son:
 

Excluya - No incluya los datos vulnerables en el respaldo.
Cifre - Incluya los datos vulnerables en el respaldo en su forma encriptada.
Texto simple - Incluya los datos vulnerables en el respaldo en su formato de texto



únicamente.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige Encrypt. Esto sostendrá todos los datos en la forma
encriptada.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para comenzar la operación de backup.
 

 
Una vez que se acaba la operación, un Mensaje de éxito será visualizado en la página de
las operaciones del archivo.
 



 
Usted debe ahora haber sostenido con éxito el archivo de configuración de su Switch con el
método de la copia TFTP.
 
[Back to Top]
  

Sostenga un archivo de configuración del sistema usando SCP (sobre SSH)
 

Importante: Antes de que usted proceda con el método de SCP, aseegurese que la
autenticación de servidor SSH está habilitada y se han configurado las configuraciones
correspondientes. Para las instrucciones en cómo configurar las configuraciones de la
autenticación SSH en su Switch, haga clic aquí.
 
Paso 1. En el área del método de la copia, haga clic el botón de radio de SCP (transferencia
de archivos vía SSH). El método de SCP se elige para descargar o archivo de configuración
de respaldo vía el Secure Shell (SSH). Esta descarga o salvaguardia de los archivos de
configuración se hace sobre una red segura.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4006
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Paso 2. Aseegurese que la autenticación de servidor SSH remota está fijada a habilitado.
Esta característica autentica a los servidores SSH, aseegurandose que el servidor SSH
previsto es el correcto. Se inhabilita por abandono. Incluso cuando está inhabilitada, esta
característica no afectará a las comunicaciones de SSH para las operaciones del archivo. Si
está inhabilitado, el tecleo edita para habilitar la característica.
 

 
Paso 3. Elija un botón de radio en el área de la autenticación de cliente SSH para
especificar qué credenciales de SSH a utilizar al entrar en contacto el host remoto. Elija las 
credenciales del sistema del cliente SSH del uso para utilizar las credenciales de SSH de la
permanente salvadas en el Switch (estas credenciales pueden ser fijadas para uso futuro
haciendo clic las credenciales del sistema, que abre la página de la autenticación de usuario
de SSH, o eligen las credenciales de una sola vez del cliente SSH del uso para utilizar las
credenciales temporales.
 
Nota: El nombre de usuario y contraseña para los credenciales de una sola vez no será
guardado en el archivo de configuración.
 

 
Nota: En este ejemplo, se eligen las credenciales de una sola vez del cliente SSH del uso y
los detalles del nombre de usuario y contraseña se ingresan por consiguiente.
 
Paso 4. Haga clic un botón de radio en el área de la definición del servidor de SCP. Las
opciones son:
 

Por el IP Address - Elija ingresar el IP Address del servidor del SCP. En este ejemplo,
se elige esta opción.
Por nombre - Elija ingresar el nombre de host del servidor del SCP. Si se elige esta
opción, salte al paso 6.
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El paso 5. (opcional) si usted eligió por la dirección IP, elige la versión 4 (IPv4) o la versión 6
 (IPv6) versión IP del área. Si usted eligió la versión 6, especifique si el IPv6 es un Local o
una dirección global del link en el área de tipo de dirección del IPv6. Si es una dirección
local del link, elija la interfaz de la lista desplegable de la interfaz local del link. Si se elige la
versión 4, salte al paso 6.
 

 
Nota: En este ejemplo, versión IP 4 se elige.
 
El paso 6. (opcional) si usted seleccionó por nombre en el paso 4, ingresa el nombre de host
del servidor TFTP en el dirección IP del servidor/el campo de nombre. Si no, ingrese el IP
Address.
 

 
Nota: En este ejemplo, el archivo de configuración será guardado en el servidor de SCP con
la dirección IP 192.168.100.148.
 
Paso 7. Ingrese el nombre del archivo de reserva en el Campo Destination. En este ejemplo,
el archivo de configuración de respaldo será guardado en el archivo de SG350X-48MP.txt.
 

 
Paso 8. En el área de manipulación de datos sensible, elija cómo los datos vulnerables se
deben incluir en el archivo de backup. Las opciones son:
 

Excluya - No incluya los datos vulnerables en el respaldo.
Cifre - Incluya los datos vulnerables en el respaldo en su forma encriptada.
Texto simple - Incluya los datos vulnerables en el respaldo en su formato de texto
únicamente.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige Exclude. El archivo de backup no incluirá los datos
vulnerables.
 
Paso 9. El tecleo se aplica para comenzar la operación de backup.
 



 
Una vez que se acaba la operación, un Mensaje de éxito será visualizado en la página de
las operaciones del archivo.
 



 
Usted debe ahora haber sostenido con éxito el archivo de configuración de su Switch con el
método de la copia de SCP.
 
[Back to Top]
 
Para saber poner al día un archivo de configuración en un Switch, haga clic aquí. Para
duplicar un archivo de configuración, haga clic aquí para las instrucciones.
 

/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/smb5095-update-configuration-files-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5744-copy-or-duplicate-configuration-files-on-a-switch.html
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