
La configuración de las configuraciones de la
descarga y de la configuración de respaldo y
abre una sesión el Switches manejado las
200/300 Series 

Objetivo
 

Este documento explica cómo descargar y las configuraciones de respaldo y abre una
sesión la serie del Switch de 200/300. Cuando usted descarga las configuraciones y los
registros, permite que usted descargue previamente las configuraciones guardadas al
Switch. Cuando usted respaldo la configuración y los registros, el Switch guarda una copia
de la configuración y de los registros deseados sobre otro dispositivo.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG 200 y SF/SG
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Descarga/configuración de respaldo/registro
 
Vía el TFTP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el Adminsitration
(Administración) > File Management (Administración de archivos) > la descarga/la
configuración de respaldo/el registro. La ventana de la descarga/de la configuración de
respaldo/del registro aparece:
 



 
Paso 2. Tecleo vía el TFTP para utilizar el protocolo trivial file transfer como su descarga y
método de la transferencia del respaldo.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de una acción en el campo de acción de la salvaguardia.
Las acciones disponibles son:
 

• Descarga — Esta opción especifica que el archivo en el Switch será substituido por un
archivo en otro dispositivo.
 
• Respaldo — Esta opción especifica que el archivo en el Switch será copiado a otro
dispositivo.
 

Paso 4. Haga clic el botón de radio de un tipo de definición del servidor TFTP en el campo
de definición del servidor TFTP. Las opciones disponibles son:
 

• Por la dirección IP — Esta opción permite el usted puede conectarse al servidor TFTP
por la dirección IP.
 
• Por nombre — Esta opción permite el usted puede conectarse al servidor TFTP por el
Domain Name.
 

Timesaver: Si usted eligió por nombre en el paso 4, salte al paso 8.
 
Paso 5. Si usted eligió por la dirección IP en el paso 4, haga clic el botón de radio del
versión IP adentro versión IP el campo. Las opciones disponibles son:
 

• Versión 6 — Seleccione esto si se utiliza un direccionamiento del tipo del IPv6.
 
• Versión 4 — Seleccione esto si se utiliza un direccionamiento del tipo del IPv4.
 

Timesaver: Si usted eligió la versión 4 en el paso 5, salte al paso 8.
 



Paso 6.  Si usted eligió la versión 6 en el paso 5, después haga clic el botón de radio del tipo
de direccionamiento de la versión 6 en el campo de dirección del tipo del IPv6. Las opciones
disponibles son:
 

• Local del link — Esta opción permite que usted seleccione un direccionamiento del IPv6
en la red local.
 
• Global — Esta opción permite que usted seleccione un direccionamiento del IPv6 que
sea visible en todas las redes.
 

Timesaver: Si usted eligió global en el paso 6, salte al paso 8.
 
Paso 7. Si usted eligió el link local en el paso 6, después de la lista desplegable de la
interfaz local del link, elija el puerto local para la transferencia de archivos.
 
Paso 8. En el TFTP Server IP Address/el campo de nombre, ingrese el IP Address o el
Domain Name del servidor TFTP.
 
Timesaver: Si usted eligió el respaldo en el paso 3, salte al paso 11.
 
Paso 9. Si usted eligió la descarga en el paso 3, después en el campo de nombre del
archivo de la fuente, ingrese el nombre del archivo de origen que será descargado sobre el
Switch.
 
Paso 10. Si usted eligió la descarga en el paso 3, después haga clic el botón de radio del
tipo de archivo en el campo del tipo de archivo de destino. Las opciones disponibles son:
 

• Archivo de configuración corriente — La configuración que está siendo utilizada
actualmente por el Switch.
 
• Configuración de inicio — La configuración se utiliza que cuando se reinicia el Switch.
 
• Configuración de respaldo — La configuración que se guarda manualmente para el
respaldo.
 



 
Paso 11. Si usted eligió el respaldo en el paso 3, después haga clic el botón de radio del
tipo de archivo en el campo del tipo de archivo de origen. Las opciones disponibles son:
 

• Configuración corriente — La configuración que está siendo utilizada actualmente por el
Switch.
 
• Configuración de inicio — La configuración que es utilizada por el Switch después de la
reinicialización.
 
• Configuración de respaldo — La configuración que se guarda manualmente para el
respaldo.
 
• Configuración del espejo — Ésta es una copia de la configuración de inicio se hace que
cuando el Switch ha estado actuando continuamente por 24 horas, no ha hecho ningún
cambio realizar a la configuración corriente en las últimas 24 horas, o si la configuración de
inicio es idéntica a la configuración corriente.
 
• Registro de destello — Éste es el registro de los mensajes del sistema que se salvan en
memoria flash.
 

Paso 12. Haga clic el botón de radio de un tipo de datos vulnerables en el campo de los
datos vulnerables. Las opciones disponibles son:
 
• Excluya — Esta opción no incluye los datos vulnerables en el respaldo.
 
• Cifrado — Esta opción cifra los datos vulnerables en el respaldo.
 
• Texto simple — Esta opción incluye los datos vulnerables en el respaldo en la forma de



sólo texto.
 
Paso 13. En el campo de nombre del archivo del destino, ingrese el nombre deseado del
archivo que será descargado sobre el otro dispositivo.
 
Paso 14. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
  

Configuración HTTP/HTTPS
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija 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 se abre:
 

 
Paso 2. Tecleo vía el HTTP/HTTPS para utilizar el HTTP/HTTPS como su descarga y
método de la transferencia del respaldo.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de una acción en el campo de acción de la salvaguardia.
Las acciones disponibles son:
 

• Descarga — Esta opción especifica que el archivo en el Switch será substituido por un
archivo en otro dispositivo.
 
• Respaldo — Esta opción especifica que el archivo en el Switch será copiado a otro
dispositivo.
 

Timesaver: Si usted eligió el respaldo en el paso 3, salte al paso 5.
 
Paso 4. Si usted eligió la descarga en el paso 3, después haga clic hojean en el campo de
nombre del archivo de la fuente y eligen un archivo de origen de su ordenador que se
cargará sobre el Switch.
 
Paso 5. Si usted eligió la descarga en el paso 3, después haga clic el botón de radio del tipo
de archivo en el campo del tipo de archivo de destino. Las opciones disponibles son:
 

• Archivo de configuración corriente — La configuración que está siendo utilizada
actualmente por el Switch.
 



• Configuración de inicio — La configuración se utiliza que cuando se reinicia el Switch.
 
• Configuración de respaldo — La configuración que se guarda manualmente para el
respaldo.
 

 
Paso 6. Si usted eligió el respaldo en el paso 3, después haga clic el botón de radio del tipo
de archivo en el campo del tipo de archivo de origen. Las opciones disponibles son:
 

• Configuración corriente — La configuración que está siendo utilizada actualmente por el
Switch.
 
• Configuración de inicio — La configuración que es utilizada por el Switch después de la
reinicialización.
 
• Configuración de respaldo — La configuración que se guarda manualmente para el
respaldo.
 
• Configuración del espejo — Una copia de la configuración de inicio se hace que cuando
el Switch ha estado actuando continuamente por 24 horas, no ha tenido ningún cambio
realizado a la configuración corriente en las últimas 24 horas, o si la configuración de inicio
es idéntica a la configuración corriente.
 
• Registro de destello — El registro de los mensajes del sistema que se salvan en memoria
flash.
 

Paso 7. Si usted eligió el respaldo en el paso 3, después haga clic el botón de radio de un
tipo de datos vulnerables en el campo de los datos vulnerables. Las opciones disponibles
son:
 

• Excluya — Esta opción no incluye los datos vulnerables en el respaldo.
 
• Cifrado — Esta opción cifra los datos vulnerables en el respaldo.
 
• Texto simple — Esta opción incluye los datos vulnerables en el respaldo en la forma de
sólo texto.



Paso 8. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
  

Vía SCP (sobre SSH)
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija 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 se abre:
 

 
Paso 2. Tecleo vía SCP (sobre SSH) para utilizar el protocolo de la Copia segura sobre el
shell seguro como su descarga y método de la transferencia del respaldo.
 
Note: El campo remoto de la autenticación de servidor SSH visualiza el estatus del servidor
SSH. El botón Edit le lleva a la página de la autenticación de servidor SSH. Para más
información sobre cómo configurar al servidor SSH, refiera a la autenticación de servidor del
Secure Shell (SSH) del artículo en el Switches manejado las 300 Series.
 
Paso 3. Haga clic el método de autentificación del cliente SSH del botón de radio en el
campo de la autenticación de cliente SSH. Las opciones disponibles son:
 

• Cliente SSH del uso — Esta opción a fin de usted establezca las credenciales
permanentes de SSH para los usuarios.
 
Note: El botón de las credenciales del sistema le lleva a la página de la autenticación de
usuario de SSH. Para más información sobre la configuración de la autenticación de



usuario de SSH, refiera a la autenticación de usuario de cliente del Secure Shell (SSH) del 
artículo en el Switches manejado las 300 Series.
 
• Utilice las credenciales de una sola vez del cliente SSH — Esta opción le deja ingresar un
credencial de usuario específico para esta acción solamente:
 

– Nombre de usuario — Ingrese el Nombre de usuario para ser uso para esta acción.
 
– Contraseña — Ingrese la contraseña para ser uso para esta acción.
 

Paso 4. Haga clic el botón de radio de una acción en el campo de acción de la salvaguardia.
Las acciones disponibles son:
 

• Descarga — Esta opción especifica que el archivo en el Switch será substituido por un
archivo en otro dispositivo.
 
• Respaldo — Esta opción especifica que el archivo en el Switch será copiado a otro
dispositivo.
 

Paso 5. Haga clic el botón de radio de un tipo de definición del servidor de SCP en el campo
de definición del servidor de SCP. Las opciones disponibles son:
 

• Por la dirección IP — Esta opción la hace de modo que usted puede conectarse al
servidor de SCP por la dirección IP.
 
• Por nombre — Esta opción la hace de modo que usted puede conectarse al servidor de
SCP por el Domain Name.
 

Timesaver: Si usted eligió por nombre en el paso 5, salte al paso 9.
 
Paso 6. Si usted eligió por la dirección IP en el paso 5, después haga clic el botón de radio
del versión IP adentro versión IP el campo. Las opciones disponibles son:
 

• Versión 6 — Seleccione esto si se utiliza un direccionamiento del tipo del IPv6.
 
• Versión 4 — Seleccione esto si se utiliza un direccionamiento del tipo del IPv4.
 

Timesaver: Si usted eligió la versión 4 en el paso 6, salte al paso 9.
 
Paso 7. Si usted eligió la versión 6 en el paso 6, después haga clic el botón de radio del tipo
de direccionamiento de la versión 6 en el campo de dirección del tipo del IPv6. Las opciones
disponibles son:
 

• Local del link — Esta opción permite que usted seleccione un direccionamiento del IPv6
en la red local.
 
• Global — Esta opción permite que usted seleccione un direccionamiento del IPv6 que
sea visible en todas las redes.
 

Timesaver: Si usted eligió global en el paso 7, salte al paso 9.
 
Paso 8. Si usted eligió el link local en el paso 7, después de la lista desplegable de la
interfaz local del link, elija el puerto local para la transferencia de archivos.
 
Paso 9. En el dirección IP del servidor/el campo de nombre del SCP, ingrese el IP Address
o el Domain Name del servidor del SCP.
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Timesaver: Si usted eligió el respaldo en el paso 4, salte al paso 12.
 
Paso 10. Si usted eligió la descarga en el paso 4, después en el campo de nombre del
archivo de la fuente, ingrese el nombre del archivo de origen que será descargado sobre el
Switch.
 
Paso 11. Si usted eligió la descarga en el paso 4, después haga clic el botón de radio del
tipo de archivo en el campo del tipo de archivo de destino. Las opciones disponibles son:
 

• Archivo de configuración corriente — La configuración que está siendo utilizada
actualmente por el Switch.
 
• Configuración de inicio — La configuración se utiliza que cuando se reinicia el Switch.
 
• Configuración de respaldo — La configuración que se guarda manualmente para el
respaldo.
 

 
Paso 12. Si usted eligió el respaldo en el paso 4, después haga clic el botón de radio del
tipo de archivo en el campo del tipo de archivo de origen. Las opciones disponibles son:
 

• Configuración corriente — La configuración que está siendo utilizada actualmente por el



Switch.
 
• Configuración de inicio — La configuración que es utilizada por el Switch después de la
reinicialización.
 
• Configuración de respaldo — La configuración que se guarda manualmente para el
respaldo.
 
• Configuración del espejo — Una copia de la configuración de inicio se hace que cuando
el Switch ha estado actuando continuamente por 24 horas, no ha tenido ningún cambio
realizado a la configuración corriente en las últimas 24 horas, o si la configuración de inicio
es idéntica a la configuración corriente.
 
• Registro de destello — El registro de los mensajes del sistema que se salvan en memoria
flash.
 

Paso 13. Haga clic el botón de radio de un tipo de datos vulnerables en el campo de los
datos vulnerables. Las opciones disponibles son:
 
• Excluya — Esta opción no incluye los datos vulnerables en el respaldo.
 
• Cifrado — Esta opción cifra los datos vulnerables en el respaldo.
 
• Texto simple — Esta opción incluye los datos vulnerables en el respaldo en la forma de
sólo texto.
 
Paso 14. En el campo de nombre del archivo del destino, ingrese el nombre deseado del
archivo que será descargado sobre el otro dispositivo.
 
Paso 15. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
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