
Copie o salve la configuración en el Switches
ESW2-350G 

Objetivos
 

Este documento explica cómo copiar o salvar las configuraciones del Switch ESW2-350G a
una ubicación específica. Estas opciones salvarán la configuración de memoria volátil a
memoria no volátil.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• v1.3.0.62
  

Copie o salve la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija el Adminsitration
(Administración) > File Management (Administración de archivos) > la configuración de la
copia/de la salvaguardia. La página de configuración de la copia/de la salvaguardia se abre:
 

 
Paso 2. Elija el nombre del archivo de la fuente del cual el configuración necesita ser
copiada.
 

• Configuración corriente — La configuración actual que se ejecuta en la derecha del
Switch en la inmediata que estará en memoria volátil.
 
• Configuración de inicio — La configuración usada por el Switch cuando el Switch reinicia
o comienza.
 
• Configuración de respaldo — La configuración que se guarda en memoria no volátil que



puede ser utilizada si el lanzamiento y los config corrientes causan un crash por
casualidad.
 
• Configuración del espejo — Si la configuración corriente no se modifica por lo menos 24
horas, se guarda automáticamente a la configuración del espejo y un mensaje del registro
se genera con un nivel de gravedad.
 

 
Paso 3. Elija el nombre del archivo del destino al cual el archivo del archivo de origen debe
ser copiado.
 

• Configuración corriente — La configuración actual que se ejecuta en la derecha del
Switch en la inmediata que estará en memoria volátil.
 
• Configuración de inicio — La configuración usada por el Switch cuando el Switch reinicia
o comienza.
 
• Configuración de respaldo — La configuración que se guarda en memoria no volátil que
puede ser utilizada si el lanzamiento y la configuración corriente causan un crash por
casualidad.
 

 
Paso 4. Elija los datos vulnerables que son las reglas asociadas a la Administración de
datos vulnerables segura (SSD).
 



Note: Esta opción estará disponible cuando la configuración de respaldo se elige en el paso
3.
 

• Excluya — Excluya la configuración seleccionada.
 
• Cifrado — Cifre el archivo y sálvelo.
 
• Texto simple — Sálvelo como sólo texto.
 

Paso 5. El tecleo se aplica.
 

 
Icono (opcional) de la salvaguardia de la neutralización del tecleo del paso 6. que centella 
para inhabilitar el icono de la salvaguardia en la esquina superior derecha del GUI.
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