Restauración de la reinicialización y del valor
predeterminado de fábrica en el Switches
manejado 300 Series
Objetivos
Algunas características tales como soporte de Trama Jumbo requieren que el Switch esté
reiniciado; sin embargo, cuando se reinicia un Switch, se borra el archivo de configuración
corriente. Para evitar la pérdida del archivo de configuración corriente, salvaguardia del
tecleo en la esquina superior derecha de cualquier página. Esto salva el archivo de
configuración corriente a la configuración de inicio.
Este artículo explica cómo reiniciar el Switches manejado las 300 Series.

Dispositivos aplicables
• SG300-10PP
• SG300-10MPP
• SG300-28PP-R
• SG300-28SFP-R
• SF302-08MPP
• SF302-08PP
• SF300-24PP-R
• SF300-48PP-R

Versión del software
• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]
• [All other Applicable Devices] de 6.2.10.18

Reiniciar
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
reinicialización. La página de la reinicialización se abre:

Paso 2. Haga clic el botón de radio que corresponde al tiempo deseado en el cual el Switch
reinicia en el campo de la reinicialización.
• Inmediato — La reinicialización de las reinicializaciones del Switch se hace clic
inmediatamente una vez.
• Fecha — Las reinicializaciones del Switch en la fecha y hora configurada. Elija el mes y la
fecha en los cuales usted quisiera que el Switch fuera reiniciado y el tiempo específico en
ese día determinado para reiniciar el Switch.
• En — El Switch reinicia después de que el tiempo configurado haya pasado. Elija el
número de días y las horas que el Switch espera para reiniciar. Una vez que esa vez fija
pasa, el Switch reinicia.
Paso 3. (opcional) para reiniciar el Switch a la configuración predeterminada de fábrica,
Restore del control a los valores predeterminados de fábrica
El paso 4. (opcional) para borrar la configuración en el Switch después de la reinicialización,
marca el archivo de configuración de inicio claro
Paso 5. Reinicialización del tecleo.
Nota: La configuración automática del DHCP se habilita por abandono en las
configuraciones de fábrica. Para reiniciar correctamente el Switch a los valores
predeterminados de fábrica, usted necesita inhabilitar la configuración automática del DHCP
así que el Switch no descarga automáticamente una configuración de un servidor
local. Refiera a la configuración automática del servidor del Protocolo de configuración
dinámica de host (DHCP) del artículo en el Switches manejado las 200/300 Series para la
explicación adicional de la configuración automática del DHCP.

