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Reajuste un conmutador manualmente o con el
CLI 
Objetivo
 
La función de la recarga del Switches de la Pequeña empresa de Cisco es útil cuando ciertos
cambios en las configuraciones requieren una reinicialización aplicar totalmente las
configuraciones, o si no está funcionando el dispositivo como se esperaba. Las configuraciones
del dispositivo de red consiguen reflejadas después de los reinicios del dispositivo.
 
La característica de la restauración se utiliza para quitar las configuraciones corrientes o actuales
en el dispositivo de red y para restablecerlas a las configuraciones por defecto originales. Se
recomienda la restauración manual cuando el dispositivo entero necesita ser configurado de
nuevo, o en caso de que usted olvida la contraseña y no capaz de recuperarse de ninguna
manera por ejemplo el acceso de la consola usando Telnet, el Secure Shell (SSH), o el comando
line interface(cli).
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo reajustar manualmente un conmutador así
como cómo recargar o reajustar con el CLI.
  
Dispositivos aplicables | Versión de software
 

Sx300 Series | 1.4.7.06 (transferencia directa lo más tarde posible)
Sx350 Series | 2.2.8.04 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie SG350X | 2.2.8.04 (transferencia directa lo más tarde posible)
Sx500 Series | 1.4.7.06 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie Sx550X | 2.2.8.04 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Reajuste manualmente el conmutador
 
Cuando el conmutador no puede trabajar y no se puede reajustar usando la utilidad en Internet, el
conmutador se puede reajustar manualmente para restablecer la configuración de valor por
defecto de la fábrica.
 
Paso 1. Desconecte todos los cables de Ethernetes del conmutador.
 
Paso 2. Usando un contacto, la prensa y sostiene el botón reset en el conmutador por 15 a 20
segundos.
 

https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


Nota: En este ejemplo, se utiliza el conmutador manejado apilable del gigabit SG350X-24 24-Port.
 
Paso 3. Una vez que todos los diodos emisores de luz del puerto (LED) se encienden para arriba,
release/versión el botón reset.
 
Nota: Inhabilitan Telnet y a los servicios de SSH por abandono. Usted tendrá que tener acceso a
la consola del conmutador usando el ordenador que está conectado directamente con su
conmutador a través del cable serial.
 
Paso 4. Conecte su ordenador directamente con el conmutador usando un cable serial.
 
Paso 5. Clave a la consola del conmutador. El nombre de usuario y contraseña del valor por
defecto es Cisco/Cisco.
 

Paso 6. Le incitarán configurar la nueva contraseña para una mejor protección de su red.
Presione Y para el sí o N para no en su teclado.
 

Nota: En este ejemplo, se presiona Y. Si se presiona N, salte al paso 9.
 
El paso 7. (opcional) ingresa la contraseña anterior después la prensa ingresa en su teclado.
 

El paso 8. (opcional) ingresa y confirma la nueva contraseña entonces presiona por consiguiente 
ingresa en su teclado.
 

Paso 9. Ingrese al modo de configuración global del conmutador ingresando el siguiente:
 
Terminal SG350X#CONFIGURE 



El paso 10. (opcional) para cambiar el hostname de su conmutador, ingresa el siguiente:
 

[hostname] SG350X(config)#hostname 
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza SG350X.
 
El paso 11 (opcional) para activar el servicio de Telnet en su conmutador, ingresa el comando
siguiente:
 
Servidor telnet SG350X(config)#ip 
 
Paso 12. (Opcional) para activar el servicio SSH en su conmutador, ingrese el comando siguiente:
 

Servidor del ssh SG350X(config)#ip 
 
Recargue manualmente el conmutador con el CLI
 
Nota: Los comandos disponibles pueden variar dependiendo del modelo exacto de su dispositivo.
En este ejemplo, se utiliza el conmutador SG350X-48MP.
 
Paso 1. Clave a la consola del conmutador. El nombre de usuario y contraseña del valor por
defecto es Cisco/Cisco. Si usted ha configurado un nuevo username o contraseña, ingrese las
credenciales en lugar de otro.
 

Nota: En este ejemplo, el conmutador está alcanzado con SSH.
 
Importante: Cuando se recarga un conmutador, se suprime el archivo de configuración corriente.
Antes de proceder con las instrucciones de la recarga, asegúrese de salvar todas las
configuraciones corrientes para evitar la pérdida de datos.
 
Paso 2. En el modo EXEC privilegiado del conmutador, salve las configuraciones configuradas al
fichero de configuración de inicio, ingresando el siguiente:
 
Nota: Si usted desea proceder sin guardar las configuraciones corrientes, salte al paso 4.
 
Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY 

 
Paso 3. Presione Y para el sí o N para no en su teclado una vez que aparece el mensaje del
[startup-config] del fichero del sobregrabar….
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Nota: En este ejemplo, se presiona Y.
 
Paso 4. Para recargar el conmutador, ingrese cualquiera de los comandos siguientes:
 

recarga - Utilice el comando reload de recargar el conmutador inmediatamente.
recargue {{en el hhh: milímetro | mmm | en el hh: [day month] milímetro}} - utilice este
comando de especificar la recarga programada del conmutador.
 

- en el hhh: milímetro | mmm - Programa una recarga de la imagen para tomar el efecto en los
minutos o las horas y los minutos especificados. La recarga debe ocurrir en el plazo de
aproximadamente 24 días.
 
- en el hh: milímetro - Programa una recarga de la imagen para ocurrir en el tiempo especificado
usando un formato de 24 horas. Si usted especifica el mes y el día, la recarga se programa para
ocurrir en el tiempo especificado y la fecha. Si usted no especifica el mes y día, la recarga ocurre
en el tiempo especificado en el día actual (si el tiempo especificado es más adelante que la hora
actual) o en el next day (si el tiempo especificado es anterior que la hora actual). Especificar
00:00 programa la recarga para la medianoche. La recarga debe ocurrir en el plazo de 24 horas.
 
Nota: Esta opción puede ser utilizada solamente si las configuraciones del Tiempo del sistema del
conmutador se han configurado. Para aprender cómo, haga clic aquí para las instrucciones.
 
- día - Número del día en el rango a partir de la 1 a 31.
 
- mes - El mes del año en el rango de enero a diciembre
 
SG350X#RELOAD en 10:00 el 11 de abril 
 
Nota: En este ejemplo, la recarga en 10:00 el 11 de abril se utiliza.
 

Paso 5. Presione Y para el sí o N para no en su teclado una vez que el este comando reajusta el
sistema entero y aparece desconectar su mensaje de la sesión en curso.
 

Nota: En este ejemplo, se presiona Y.
 
El paso 6. (opcional) al mostrar información sobre una recarga programada, ingresa el siguiente:
 
Recarga SG350X#SHOW 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5584-configure-system-time-settings-on-a-switch-through-the-comma.html
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El paso 7. (opcional) para cancelar la recarga programada, ingresa el comando del reloadcancel.
 
Cancelación SG350X#RELOAD 
 
Le notificarán que la recarga programada fue abortada.
 

Usted debe ahora haber recargado con éxito su conmutador con el CLI.
 
Nota: En el ejemplo abajo, se utiliza la recarga inmediata y Y se ingresa en ambas preguntas.
 

Usted ahora ha reajustado con éxito el conmutador manualmente. Para aprender cómo asignar
una dirección IP en su conmutador con el CLI, haga clic aquí.
 
Si usted quiere realizar la restauración a través del GUI, el control hacia fuera reinicia y
restauración del valor por defecto de la fábrica en el Switches manejado las 300 Series.
 
Otros artículos sobre este tema:
 

Tenga acceso a un conmutador CLI SMB usando SSH o Telnet
Configure las configuraciones de la autenticación de servidor SSH en un conmutador con el
CLI
Configure las configuraciones de la autenticación de servidor del Secure Shell (SSH) en un
conmutador
Configure las configuraciones de la autenticación de usuario del Secure Shell (SSH) en un
conmutador
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5557-configure-the-internet-protocol-ip-address-settings-on-a-swi.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4817-reboot-and-factory-default-reset-on-300-series-managed-switc.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4817-reboot-and-factory-default-reset-on-300-series-managed-switc.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5801-configure-ssh-server-authentication-settings-on-a-switch-thr.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5801-configure-ssh-server-authentication-settings-on-a-switch-thr.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4006-configure-secure-shell-ssh-server-authentication-settings-on.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4006-configure-secure-shell-ssh-server-authentication-settings-on.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5801-configure-ssh-server-authentication-settings-on-a-switch-thr.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5801-configure-ssh-server-authentication-settings-on-a-switch-thr.html
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