
Reinicialización y restauración de la fábrica en el
Switch ESW2-550X 

Objetivo
 

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.
 
Este artículo explica cómo reiniciar y restauración de la fábrica con la utilidad de
configuración de la red y a través del botón de reinicio de hardware en el Switch manejado
apilable ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Reinicialización y fábrica reajustadas con la utilidad de
configuración de la red
 

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

 
Paso 2. Haga clic el botón de radio deseado en el campo de la reinicialización.
 



• Inmediato — Esta opción reinicia o restablece el dispositivo inmediatamente.
 

 
• Fecha y hora — Esta opción permite que el administrador elija en qué día de un año y
mida el tiempo de las necesidades del Switch de reiniciar o de restablecer.
 

 
• En, días, horas y minutos — estos las opciones permiten que el administrador elija en
cuántos días, anotan las necesidades del Switch de reiniciar o de restablecer a partir de
los días, las horas y anotan las horas y la lista desplegable.
 

Note: El valor predeterminado de fábrica borra toda la configuración de la configuración de
inicio y del funcionamiento en el Switch. Si las necesidades del Switch de restablecer al
valor predeterminado de fábrica, proceden con el paso 3, salto otro al paso 4.
 

 



Paso 3. Marque el Restore al checkbox de los valores predeterminados de fábrica para
restablecer el Switch a sus configuraciones predeterminadas.
 

 
Paso 4.(Optional) Para borrar la configuración de inicio en la reinicialización, marque el 
archivo de configuración de inicio claro.
 
Paso 5. Reinicialización del tecleo.
  

Reinicialización y fábrica reajustadas a través del botón de
reinicio de hardware
 

Si se ha perdido el nombre de usuario del administrador y/o la contraseña o el dispositivo
debe ser configurado de nuevo, un reinicio de hardware puede ser útil.
 
Siga los pasos dados abajo para realizar el reinicio de hardware.
 
Paso 1. El poder en el Switch, inserta un pin o un sujetapapeles en la apertura de la
RESTAURACIÓN.
 
Paso 2. Prensa y versión el botón reset para reiniciar el Switch. Para restablecer al valor
predeterminado de fábrica, presione y sostenga el botón reset por más de 10 segundos.
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