
●

●

●

●

●

Herramienta del servicio de la migración de la
configuración 
Objetivo
 
La herramienta pondrá al día los nombres de la interfaz a las nuevas convenciones para nombres
de la interfaz usadas en los nuevos dispositivos. Al convertir las configuraciones de la fuente al
destino, la herramienta asociará los comandos de las interfaces en el dispositivo de origen a las
interfaces que utilizarían el mismo papel en el dispositivo de destino. Convertirá los comandos
que se soportan no más a los comandos análogos de los más nuevos dispositivos. La
herramienta intentará mantener las mismas funciones entre el comportamiento original y el
comportamiento la configuración actualizada.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo utilizar la herramienta de la migración para
tomar la configuración del Switches Sx200, Sx300, o de las Sx500 Series y para convertirla al
Sx250, al Sx350, y al Sx550 apropiados.
  
Dispositivos aplicables
 

Sx200
Sx300
Sx500
  

Versión de software de la fuente
 

v1.4 o arriba
  

Versión de Destination Software
 

v2.3 o arriba
  

Descripción de la migración de la configuración
 
Paso 1. En su switch de origen, el login a la utilidad de configuración de la red y elige el 
Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de archivos) > la descarga/la
configuración de respaldo. La página de la descarga/de la configuración de respaldo/del registro
se abre.
 



 
Paso 2. Seleccione el viaHTTP/HTTPS en el botón de la parte radial del método de la
transferencia.
 

 
Paso 3. En el campo de acción de la salvaguardia, seleccione el respaldo para sostener el archivo
de configuración.
 

 
Paso 4. Archivo de configuración de inicio selecto en el campo del tipo de archivo de origen como
queremos convertir el archivo de configuración de inicio.



 
Paso 5. Seleccione el texto simple o exclúyalo en el campo de los datos vulnerables.
 

Paso 6. Abra la herramienta del servicio de la migración de la configuración. La página de la
herramienta del servicio de la migración de la configuración se abre.

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


Paso 7. En la sección de configuración de la fuente, seleccione el dispositivo de origen del
modelo del dispositivo de origen.

Paso 8. Copie el texto del archivo de configuración de la fuente al área de texto de la
configuración.



Nota: Asegúrese que la configuración de la fuente incluya la sección completa de la encabezado
del archivo.

Paso 9. Seleccione el modelo del switch de destino del menú desplegable del modelo del
dispositivo de destino.



Paso 10. Haga clic el botón del convertido para convertir el archivo de configuración de la fuente
al archivo de configuración del destino.

Nota: Las configuraciones de las características que se soportan no más serán quitadas.

Paso 11. Una vez que se completa la conversión, revise los resultados en el área actualizada de
Configurationtext.



Nota: Todas las filas que eran actualizadas serán resaltadas en la área de texto. Los comentarios
se agregan a la configuración para explicar todos los cambios que fueron realizados durante la
conversión.

Paso 12. Copie la configuración actualizada y pegúela en un nuevo archivo de texto.



Paso 13. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red del switch de destino y elija las
operaciones del administrador > de la administración de archivos > del archivo.

Paso 14. En el campo del tipo de operación, archivo selecto de la actualización.



Paso 15. Seleccione la configuración de inicio en el campo del tipo de archivo de destino.

Paso 16. Seleccione el HTTP/HTTPS en el campo del método de la copia.



Paso 17. En el campo de nombre del archivo, seleccione el archivo de configuración convertido
que fue guardado en el paso 12.

Paso 18. Recargue el Switch para cargar la nueva configuración.



Conclusión

Las instrucciones en este documento permiten que usted convierta la configuración del Switches
Sx200, Sx300, o de las Sx500 Series al Switches Sx250, Sx350, o de las Sx550 Series. Para
verificar la conversión acertada del  s del  del deviceâ usted puede utilizar el comando line
interface(cli), después de los pasos abajo.

Note: En este ejemplo, utilizaré SG550X-48MP como el switch de destino.

Paso 1. Inicie sesión al switch de destino (Switches Sx250, Sx350, o de las Sx550 Series) y
navegue a la Seguridad > a los servicios TCP/UDP. Marque la casilla de verificación del servicio
de SSH para habilitar el acceso del comando prompt del Switches vía SSH.

Paso 2. Usted debe utilizar una aplicación de SSH para acceder el CLI. En este ejemplo,
utilizaremos el putty para acceder el CLI del Switch. Comience ingresando el IP Address o el
nombre de host del Switch que usted quiere acceder en el campo del nombre del host (o IP
Address). Entonces haga clic abierto.

Note: Aseegurese el puerto es 22.

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html


Paso 3. Una vez que usted ha establecido una conexión con el Switch, a le debe indican que
ingrese sus credenciales. Ingrese sus credenciales del login al Switch.

Note: Si usted consigue una alerta de seguridad del putty, golpee sí para poner al día el caché del
 s del  de PuTTYâ y para continuar conectando. En la imagen abajo, no he aplicado la
configuración convertida de SG500X-24MPP a SG550X-48MP, usted puedo ver que el nombre de
host actual es switche7141d.

Paso 4. Teclee adentro el comando show startup-config. Esto visualizará su configuración de
inicio convertida que usted ha cargado sobre este Switch.

Note: En la imagen abajo, he aplicado la configuración convertida al Switch SG550X-48MP. Usted



puede ver que el nombre de host está llamado Test-1.
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