
La descarga o la configuración de respaldo y
abre una sesión el Switch ESW2-350G 

Objetivo
 

La página de la descarga/de la configuración de respaldo/del registro habilita el respaldo de
los archivos de configuración o de los registros del Switch a un dispositivo externo. También
permite que el usuario restablezca los archivos de configuración de un dispositivo externo al
Switch.
 
Nota: Al restablecer un archivo de configuración a la configuración corriente, el archivo
importado agrega cualquier comando configuration que no existiera en el viejo archivo y 
sobregraba cualesquiera Valores de parámetro en los comandos de configuración existente.
 
Al restablecer un archivo de configuración a la configuración de inicio o a un archivo de
configuración de respaldo, el nuevo archivo substituye el archivo anterior.
 
Al restablecer a la configuración de inicio, el Switch se debe reiniciar para que la
configuración de inicio restablecida sea utilizada como la configuración corriente.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches ESW2-350G
  

El respaldo o restablece el archivo de configuración del
sistema/el registro
 

Paso 1. Para descargar/respaldo la configuración/el registro, login a la utilidad de
configuración de la red y elegir el Adminsitration (Administración) > File Management
(Administración de archivos) > la descarga/la configuración de respaldo/el registro. La
página de la descarga/de la configuración de respaldo/del registro aparece.
 

 



Paso 2. Seleccione el método de la transferencia.
 

 
Paso 3. Si usted seleccionó vía el TFTP, ingrese los parámetros. Si no, salte al paso 8.
 
Paso 4. Seleccione la descarga o el respaldo como la acción de la salvaguardia.
 

• Descargue la acción de la salvaguardia — Especifica que el archivo en otro dispositivo
substituye un tipo de archivo en el Switch. 
• Acción de la salvaguardia del respaldo — Especifica que un tipo de archivo debe ser
copiado a un archivo en otro dispositivo.
 

Paso 5. Ingrese los campos siguientes si usted elige la acción de la salvaguardia de la
descarga (que substituye el archivo en el Switch por una nueva versión de otro dispositivo):
 

• Definición del servidor — Seleccione si especificar al servidor TFTP por la dirección IP o
por el Domain Name. 
• Versión IP — Seleccione si un IPv4 o un direccionamiento del IPv6 está utilizado.
 

Nota: Si el servidor se selecciona por nombre en la definición del servidor, no hay necesidad
de seleccionar versión IP las opciones relacionadas.
 

• Tipo de dirección del IPv6 — Seleccione el tipo de dirección del IPv6 (si está utilizado). 
• Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica únicamente los host en un link de
la red única. Una dirección local del link tiene un prefijo de FE80, no es routable, y puede
ser utilizada para la comunicación solamente sobre la red local. Soportan a solamente una
dirección local del link. Si una dirección local del link existe en la interfaz, esta entrada
substituye el direccionamiento en la configuración. 
• Global — El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPV6 de la unidifusión global que es
visible y accesible de otras redes. 
• Interfaz del local de la conexión — Seleccione la interfaz local del link de la lista. 



• Servidor TFTP — Ingrese el IP Address del servidor TFTP. 
• Nombre del archivo de la fuente — Ingrese el nombre del archivo de la fuente. Los
nombres del archivo no pueden contener las rayas verticales (\ o/), no pueden comenzar
con un período (.), y deben incluir entre 1 y 160 caracteres. (Caracteres válidos: A-Z, a-z,
0-9, “. ”, “-”, “_”). 
• Tipo de archivo de destino — Ingrese el tipo de archivo de configuración del destino.
Solamente visualizan a los tipos de archivo válido.
 

Paso 6. Ingrese los campos siguientes si usted elige la acción de la salvaguardia del
respaldo (que copia un archivo a otro dispositivo):
 

• Definición del servidor — Seleccione si especificar al servidor TFTP por la dirección IP o
por el Domain Name. 
• Versión IP — Seleccione si un IPv4 o un direccionamiento del IPv6 está utilizado. 
• Tipo de dirección del IPv6 — Seleccione el tipo de dirección del IPv6 (si está utilizado). 
• Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica únicamente los host en un link de
la red única. Una dirección local del link tiene un prefijo de FE80, no es routable, y puede
ser utilizada para la comunicación solamente sobre la red local. Soportan a solamente una
dirección local del link. Si una dirección local del link existe en la interfaz, esta entrada
substituye el direccionamiento en la configuración. 
• Global — El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPV6 de la unidifusión global que es
visible y accesible de otras redes. 
• Interfaz del local de la conexión — Seleccione la interfaz local del link de la lista. 
• TFTP Server IP Address/nombre — Ingrese el IP Address o el Domain Name del servidor
TFTP. 
• Tipo de archivo de origen — Ingrese el tipo de archivo de configuración de la fuente.
Solamente visualizan a los tipos de archivo válido. 
• Datos vulnerables — Seleccione cómo los datos vulnerables se deben incluir en el
archivo de backup. Las opciones disponibles son las siguientes: Excluya (no incluya los
datos vulnerables en el respaldo), cifrado (incluya los datos vulnerables en el respaldo en
su forma encriptada), y texto simple (incluya los datos vulnerables en el respaldo en su
formato de texto únicamente).
 

Nota: Las opciones disponibles de los datos vulnerables son determinadas por las reglas
SSD del Usuario usuario actual.
 

• Nombre del archivo del destino — Ingrese el nombre del archivo del destino. Los
nombres del archivo no pueden contener las rayas verticales (\ o/), la carta principal del
nombre del archivo no deben ser un período (.), y el nombre del archivo debe estar entre 1
y 160 caracteres. (Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9, “. ”, “-”, “_”).
 

Paso 7. El tecleo se aplica. Se actualiza o se sostiene el archivo.
 



 
Paso 8. Si usted seleccionó vía el HTTP/HTTPS, siga los siguientes pasos. Si no, salte al
paso 13.
 
Paso 9. Ingrese los campos siguientes si usted elige la acción de la salvaguardia de la
descarga (que substituye el archivo en el Switch por una nueva versión de otro dispositivo):
 

• Nombre del archivo de la fuente — Haga clic hojean para seleccionar un archivo o para
ingresar el nombre del archivo de la trayectoria y de la fuente que se utilizará en la
transferencia. 
• Tipo de archivo de destino — Seleccione el tipo de archivo de configuración. Solamente
visualizan a los tipos de archivo válido.
 

Paso 10. El tecleo se aplica. El archivo se transfiere del otro dispositivo al Switch.
 
Paso 11 Ingrese los campos siguientes si usted elige la acción de la salvaguardia del
respaldo (que copia un archivo a otro dispositivo):
 

• Tipo de archivo de origen — Seleccione el tipo de archivo de configuración. Solamente
visualizan a los tipos de archivo válido. 
• Datos vulnerables — Seleccione cómo los datos vulnerables se deben incluir en el
archivo de backup. Las opciones disponibles son las siguientes: Excluya (no incluya los
datos vulnerables en el respaldo), cifrado (incluya los datos vulnerables en el respaldo en
su forma encriptada, y el texto simple (incluya los datos vulnerables en el respaldo en su
formato de texto únicamente).
 

Nota: Las opciones disponibles de los datos vulnerables son determinadas por las reglas
SSD del Usuario usuario actual.
 
Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar). Se actualiza o se sostiene el archivo.
 



 
Paso 13. Si usted seleccionó vía el SCP (sobre el SSH), ingrese el campo siguiente:
 

• Autenticación de servidor SSH remota — Para habilitar la autenticación de servidor SSH
(se inhabilita por abandono), el tecleo edita, que le lleva a la página de la autenticación de
servidor SSH para configurar esto, y vuelve a esta página. Utilice la página de la
autenticación de servidor SSH para seleccionar un método de autenticación de usuario de
SSH (contraseña o público/clave privada), fije un nombre de usuario y contraseña en el
Switch, si se selecciona el método de clave, y para generar una clave RSA o DSA si
procede.
 

Paso 14. Para la autenticación de cliente SSH, la autenticación de cliente se puede hacer en
una de las maneras siguientes:
 

• Cliente SSH del uso — Fija los credenciales de usuario permanentes de SSH. Las
credenciales del sistema del tecleo a ir a la autenticación de usuario de SSH paginan
donde el usuario/la contraseña puede ser de una vez por todas fijado Uso futuro. 
• Utilice las credenciales de una sola vez del cliente SSH — Ingrese un nombre de usuario
para esta acción de la copia y una contraseña para esta copia. 
• Definición del servidor de SCP — Seleccione si especificar al servidor TFTP por la
dirección IP o por el Domain Name. 
• Versión IP — Seleccione si un IPv4 o un direccionamiento del IPv6 está utilizado. 
• Tipo de dirección del IPv6 — Seleccione el tipo de dirección del IPv6 (si está utilizado). 
• Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica únicamente los host en un link de
la red única. Una dirección local del link tiene un prefijo de FE80, no es routable, y puede
ser utilizada para la comunicación solamente sobre la red local. Soportan a solamente una
dirección local del link. Si una dirección local del link existe en la interfaz, esta entrada



substituye el direccionamiento en la configuración. 
• Global — El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPV6 de la unidifusión global que es
visible y accesible de otras redes. 
• Interfaz del local de la conexión — Seleccione la interfaz local del link de la lista. 
• Dirección IP del servidor/nombre del SCP — Ingrese el IP Address o el Domain Name del
servidor TFTP.
 

Paso 15. Ingrese los campos siguientes si usted elige la acción de la salvaguardia de la
descarga (que substituye el archivo en el Switch por una nueva versión de otro dispositivo):
 

• Nombre del archivo de la fuente — Ingrese el nombre del archivo de origen. 
• Tipo de archivo de destino — Seleccione el tipo de archivo de configuración. Solamente
visualizan a los tipos de archivo válido.
 

Paso 16. Ingrese los campos siguientes si usted elige la acción de la salvaguardia del
respaldo (además de esos campos enumerados arriba):
 

• Tipo de archivo de origen — Seleccione el tipo de archivo de configuración. Solamente
visualizan a los tipos de archivo válido. 
• Datos vulnerables — Seleccione cómo los datos vulnerables se deben incluir en el
archivo de backup. Las opciones disponibles son las siguientes: Excluya (no incluya los
datos vulnerables en el respaldo), cifrado (incluya los datos vulnerables en el respaldo en
su forma encriptada), y texto simple (incluya los datos vulnerables en el respaldo en su
formato de texto únicamente).
 

Nota: Las opciones disponibles de los datos vulnerables son determinadas por las reglas
SSD del Usuario usuario actual.
 

• Nombre del archivo del destino — Nombre del archivo que es copiado a.
 

Paso 17. Haga clic en Apply (Aplicar). Se actualiza o se sostiene el archivo.
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