
Switches de la reinicialización ESW2-350G con
la utilidad de configuración de la red 

Objetivos
 

Este documento explica cómo reiniciar el Switch ESW2-350G inmediatamente o en los días
y las épocas específicos y cómo reajustar el Switch a las configuraciones predeterminadas
de fábrica.
 
Una reinicialización es necesaria cuando los bloqueos del sistema encima de o restaurar
todas las aplicaciones y servicios en el Switch. Una reinicialización periódica se recomienda
para el rendimiento óptimo. Una reinicialización se puede utilizar para el mantenimiento o
para el propósito de la localización de averías también. La restauración del valor
predeterminado de fábrica se utiliza para quitar los ajustes de la configuración en el
dispositivo de red y para restablecerlos a las configuraciones predeterminadas originales.
 
 
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• v1.2.6.28
  

Reinicie el Switch
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija la administración > la
reinicialización. La página de la reinicialización se abre:
 

 
Control (opcional) del paso 2. la casilla de verificación clara del archivo de configuración de
inicio para borrar la configuración de inicio del flash del Switch.
 



Note: La opción antedicha está solamente disponible en la reinicialización inmediata
solamente.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado en el campo de la reinicialización.
 

• Inmediato — Esta opción para reiniciar el dispositivo inmediatamente.
 
• Fecha y hora — Esta opción permite que el administrador configure en qué día de un año
y mida el tiempo de las necesidades del Switch de reiniciar.
 
• En, días, horas y minutos — estos las opciones permiten que el administrador configure
en cuántos días, las horas y anotan las necesidades del Switch de reiniciar.
 

Paso 4. Haga clic la reinicialización para aplicar las configuraciones y para hacer clic la 
autorización en el estallido encima de las ventanas.
  

Reinicie a los valores predeterminados de fábrica
 

Note: Los valores predeterminados de fábrica borran toda la configuración de la
configuración de inicio y del funcionamiento en el Switch.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija la administración > la
reinicialización. La página de la reinicialización se abre:
 

 
Paso 2. La reinicialización del tecleo a los valores predeterminados de fábrica y a la página



de la reinicialización del confirmar se abre:
 

 
Paso 3. Autorización del tecleo.
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