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Convertir archivos de configuración mediante la
herramienta Configuration Migration Tool en
switches Cisco Small Business 

Introducción
 

La herramienta Cisco Configuration Migration Tool le permite convertir archivos de
configuración de la generación anterior de switches Cisco Small Business como Sx200,
Sx300 y Sx500 a los dispositivos más nuevos como Sx250, Sx350, SG350X y Sx550X.
 
La herramienta Configuration Migration Tool realizará las siguientes conversiones:
 

Actualice los nombres de interfaz a las nuevas convenciones de nombres de interfaz
utilizadas en los nuevos dispositivos.
 

- Al convertir la configuración del dispositivo de origen al dispositivo de destino, la
herramienta intentará asignar los comandos de las interfaces del dispositivo de origen
a las interfaces que usarían la misma función en el dispositivo de destino.
 

Convierta comandos que ya no se soportan en comandos análogos de los dispositivos
más nuevos.
 

- La herramienta intentará mantener la misma funcionalidad entre el comportamiento
original y el comportamiento en la configuración actualizada.
 

Quite los comandos para las funciones que ya no se soportan.
 

Para utilizar el Servicio de migración de configuración, siga este proceso:
 

Realice una copia de seguridad de un archivo de configuración del sistema de un
switch de las series Sx200, Sx300 y Sx500 mediante el protocolo de transferencia de
hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS), el
protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP) o la copia segura (SCP). La
versión de firmware actual debe ser al menos 1.4.x o superior. Para obtener
instrucciones, haga clic aquí.
Convierta el archivo de configuración mediante la herramienta Configuration Migration.
Para hacerlo, siga los pasos descritos en este artículo.
Actualice el archivo de configuración del sistema de un switch Sx250, Sx350, SG350X
y Sx550X a través de HTTP/HTTPS, TFTP, SCP o USB. La versión de firmware actual
debe ser al menos 2.3.x o superior. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.
  

Objetivo
 

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo utilizar la herramienta
Configuration Migration para convertir un archivo de configuración de un switch de la
generación anterior y actualizar un switch más nuevo mediante el archivo de configuración
convertido.
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Dispositivos aplicables
 

Serie Sx200
Serie Sx250
Serie Sx300
Serie Sx350
Serie SG350X
Serie Sx500
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4 o superior: Sx200, Sx300, Sx500
2.3 o superior: Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Convertir mediante la herramienta Configuration Migration
 

Paso 1. Acceda a la página Configuration Migration Service.
 
Paso 2. En el área Configuración de origen, elija un modelo de dispositivo de la lista
desplegable Modelo de dispositivo de origen. Este es el dispositivo utilizado en el archivo de
configuración de copia de seguridad. En este ejemplo, se elige el switch SG300-28.
 

 
Nota: Al elegir un modelo de dispositivo de origen, se determinarán los dispositivos
compatibles en el área de modelo Destino del dispositivo.
 
Paso 3. Abra el archivo de configuración de copia de seguridad y, a continuación, copie todo
el contenido.
 

/content/m/en_us/solutions/small-business/configuration-migration-service-tool/index.html


 
Paso 4. Pegue el archivo de configuración en el cuadro Configuración de origen.
 



 
Paso 5. En el área Configuración actualizada, elija un modelo de dispositivo de la lista
desplegable Modelo de dispositivo de destino. El archivo de configuración de copia de
seguridad se convertirá para utilizarlo en este switch. En este ejemplo, se elige SG350X-
48MP.
 

 
Nota: La lista desplegable Destination Device Model (Modelo de dispositivo de destino)
muestra los dispositivos compatibles según el modelo de dispositivo de origen seleccionado.
 



Paso 6. Haga clic en el botón Convert para convertir el archivo de configuración de origen
en el archivo de configuración actualizado que es compatible con el modelo de dispositivo
de destino elegido.
 

 
El cuadro de notificación inferior debe mostrar la conversión completada correctamente. 
para indicar la conversión correcta.
 

 
Paso 7. Resalte el contenido del cuadro Configuración actualizada y, a continuación, haga
clic en el botón Copiar al portapapeles para copiar el archivo de configuración convertido.
 



 
Paso 8. Abra un nuevo archivo de texto y pegue el archivo de configuración copiado.
 

 
Paso 9. Haga clic en Archivo y luego haga clic en Guardar.
 



 
Paso 10. Ingrese el nombre del archivo en el campo Guardar como y luego guárdelo en la
ubicación del archivo (como unidad local, USB, TFTP o servidor SCP) según el método de
transferencia que prefiera.
 

 
Nota: En este ejemplo, el archivo de configuración actualizado denominado For SG350X-
48MP.txt se guarda en la carpeta Firmware del equipo local.
 
Ahora debería haber convertido correctamente el archivo de configuración de código fuente
en un archivo de configuración actualizado a través de la herramienta Configuration
Migration Tool.



Para actualizar el archivo de configuración del sistema del switch a través de HTTP/HTTPS,
TFTP, SCP o USB, haga clic aquí para obtener instrucciones.
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