
Configuración de las propiedades del archivo en
el Switches manejado serie ESW2 350G 

Objetivo
 

Los diversos archivos de configuración del Switch se visualizan en la página de las 
propiedades de archivos de configuración. La configuración del lanzamiento, del
funcionamiento, del respaldo y del espejo es las configuraciones. La configuración que
comienza tiene la configuración inicial, la configuración corriente tiene la actual
configuración del switch, la configuración de respaldo tiene copia de los otros archivos de
configuración y la configuración del espejo tiene el duplicado de la configuración corriente
del sistema. Los archivos de configuración se pueden también borrar a través de esta
página.
 
Este artículo describe cómo marcar o borrar los archivos de configuración en el Switches
manejado serie ESW2 350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versión del software
 

• 1.2.9.44
  

Configuración de las propiedades del archivo
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Adminsitration
(Administración) > File Management (Administración de archivos) > las propiedades de
archivos de configuración. La página de las propiedades de archivos de configuración se
abre:
 

 



 
Paso 2. Marque o desmarque la casilla de verificación del permiso en el campo
configuration auto del espejo para habilitar o inhabilitar la configuración y el tecleo autos del
espejo apliqúese para salvar sus configuraciones.
 
Nota: Un archivo de configuración del espejo es un duplicado sobre el archivo de
configuración corriente hecho por el Switch. Esto contiene la configuración de inicio
solamente, cuando el sistema se reinicia le se fija a los valores predeterminados de fábrica.
Cuando se inhabilita la configuración auto del espejo no crea los archivos de configuración
del espejo automáticamente. Se borra el presente actual del archivo de configuración del
espejo cuando se selecciona la característica de la neutralización.
 

 
La tabla del archivo de configuración visualiza los detalles siguientes:
 

• Nombre del archivo de la configuración — El nombre de los tipos de archivo de
configuración que son:
 

– Configuración de inicio — La configuración inicial cuando se comienza o se reinicia el
sistema.
 
– Configuración que se ejecuta — La actual configuración en la cual el Switch está
funcionando.
 
– Configuración de respaldo — Esto consiste en el archivo de configuración que consiste
en la copia del resto de archivos de configuración para el objetivo de backup si en caso
de que se vaya un apagar o un mantenimiento a ser realizado
 
– Configuración del espejo — El duplicado del archivo de configuración corriente creado
por el sistema.
 

• Tiempo de la creación — Visualiza la Fecha y hora en la cual el archivo fue creado o Last
modified.
 



 
El paso 3. (opcional) para borrar el archivo de configuración, marca la casilla de verificación
del archivo respectivo y hace clic los archivos claros.
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