El reiniciar y reajuste a los valores por defecto
de la fábrica en el SG550XG y el SG350XG
Objetivo
Reiniciar un conmutador puede ser útil para diagnosticar los problemas de red, o para reajustar el
conmutador a la fábrica omite. Usted puede también fijar el conmutador para reiniciar una fecha
específica, o en una determinada cantidad de hora. Esta característica es útil si usted quiere
reiniciar un conmutador durante un período de actividad baja, o después de que una
configuración importante requiere una reinicialización.
El objetivo de este documento es mostrarle cómo reiniciar el SG550XG y el SG350XG usando el
Interfaz gráfica del usuario (GUI). Si usted prefiere reajustar la derecha del conmutador en el
dispositivo o a través del comando line interface(cli), controle hacia fuera reajustado un
conmutador manualmente o con el CLI.

Dispositivos aplicables | Versión de software
●

●

Serie SG350X | 2.0.0.73 (transferencia directa lo más tarde posible)
Serie Sx550X | 2.0.0.73 (transferencia directa lo más tarde posible)

Reiniciar el conmutador
Paso 1. Clave a la utilidad de configuración de la red. Si usted necesita la dirección en este
proceso, controle hacia fuera cómo registrar en el Interfaz gráfica del usuario (GUI) de un
conmutador y elegir la administración > la reinicialización. La página de la reinicialización se abre.

Paso 2. En el campo de la reinicialización, seleccione cuando el conmutador reiniciará.

Las opciones son:
• Inmediato – El conmutador reiniciará inmediatamente cuando se presiona el botón de la
reinicialización.
• Fecha – Utilice las listas desplegables para indicar una fecha y hora específica para el
conmutador para reiniciar
• Normalmente utilizado las listas desplegables para indicar cuánto pasará el tiempo (en
los días, las horas, y los minutos) antes del conmutador reiniciarán.
Paso 3. Controle el Restore al checkbox de los valores por defecto de la fábrica si usted quisiera
que el conmutador borre todos de sus configuraciones y volviera a los valores por defecto de la
fábrica cuando reinicia. Usted puede utilizar solamente esta función si el conmutador va a reiniciar
inmediatamente; su selección en el campo de la reinicialización cambiará automáticamente a
inmediato cuando se selecciona este cuadro.

Nota: Usted no puede tener el fichero de configuración de inicio claro y el Restore a los
checkboxes de los valores por defecto de la fábrica seleccionados al mismo tiempo.
Paso 4. Controle el checkbox claro del fichero de configuración de inicio para borrar el fichero de
configuración de inicio cuando el conmutador reinicia. Usted puede utilizar solamente esta función

si el conmutador va a reiniciar inmediatamente; su selección en el campo de la reinicialización
cambiará automáticamente a inmediato cuando se selecciona este cuadro.

Nota: Usted no puede tener el fichero de configuración de inicio claro y el Restore a los
checkboxes de los valores por defecto de la fábrica seleccionados al mismo tiempo.
Paso 5. Reinicialización del tecleo. Si usted quiere borrar las configuraciones hechas en esta
página, haga clic la cancelación.

Nota: Si usted no está reajustando el conmutador a los valores por defecto de la fábrica,
asegúrese de que su configuración esté guardada al fichero de configuración de inicio en el
Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de archivos) > la página de
las operaciones del fichero. Para más información, refiera por favor a la administración de
archivos del artículo en el SG550XG y el SG350XG.
Paso 6. Una ventana emergente aparecerá que confirma sus configuraciones. Click OK.

Paso 7. Si usted seleccionó la fecha o adentro del campo de la reinicialización, el botón de la
reinicialización de la cancelación estará disponible. Haga clic este botón para cancelar la
reinicialización programada.

Otros links usted puede ser que encuentre el objeto de valor:
●

●

Página de productos de los 350X Series Switch
Página de productos de los 550X Series Switch

