
Copie/configuración de la salvaguardia en el
Switch ESW2-550X 

Objetivo
 

Las configuraciones de la copia/de la salvaguardia se utilizan para salvar o para copiar la
configuración del switch de memoria volátil a memoria no volátil. Los cambios de
configuración realizados en el Switch se guardan en la configuración corriente (memoria
volátil) y se quitan una vez que se reinicia el Switch. Para preservar estas configuraciones la
configuración corriente se debe copiar a la configuración de inicio (memoria no volátil) o
guardar en otro dispositivo.
 
Este artículo explica cómo copiar/las configuraciones de la salvaguardia en el Switch
manejado apilable ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Copie/configuración de la salvaguardia
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red 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. Haga clic el botón de radio deseado en el campo de nombre del archivo de la fuente
 para elegir el archivo de configuración que necesita ser copiado. Los archivos de



configuración disponibles son:
 

• Configuración corriente — La configuración actual que se ejecuta en el Switch estará en
memoria volátil.
 
• Configuración de inicio — La configuración usada cuando se enciende o se reinicia el
Switch.
 
• Configuración de respaldo — La configuración guardada en memoria no volátil puede ser
utilizada si se causan un crash el lanzamiento y la configuración corriente.
 
• 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 el nivel de gravedad del evento apropiado.
 

Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado en el campo de nombre del archivo del
destino al cual el archivo de origen debe ser copiado. Los archivos de configuración
disponibles son:
 

 
Note: Se habilita el campo de los datos vulnerables cuando la configuración de respaldo se
elige en el paso 3.
 
Los datos vulnerables seguros (SSD) son una arquitectura que proporciona la protección a
los datos vulnerables en un dispositivo, tal como contraseñas y claves. El SSD también
habilita el respaldo y la distribución seguros de los archivos de configuración que contiene
los datos vulnerables. Para configurar las reglas SSD elija la Seguridad > aseguran la
Administración de datos vulnerables > las reglas SSD. Las reglas SSD pueden ser
configuradas por los usuarios que tienen permiso de lectura del texto simple y ser cifradas.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio deseado en el campo de los datos vulnerables para
definir cómo los datos vulnerables se deben guardar en el proceso de backup.
 

• Excluya — Los datos vulnerables no se guardan a la configuración de respaldo.
 
• Cifrado — Los datos vulnerables se guardan en la forma encriptada solamente.
 
• Texto simple — Los datos vulnerables se guardan como el texto simple solamente.
 



Paso 5. El tecleo se aplica.
 

 
El paso 6. (opcional) que los cambios de configuración se guardan en la configuración
corriente por abandono y si el Switch consigue que reiniciaron toda la configuración
corriente serían perdidos, así que para notificar esto al usuario, el icono de la salvaguardia
centella siempre en la esquina superior derecha de la utilidad de la red del Switch. Para
inhabilitar el icono de la salvaguardia del centelleo, el icono de la salvaguardia de la
neutralización del tecleo que centella sino no se recomienda. 
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