
Copia de seguridad y restauración de la
configuración en la serie SPA100 

Objetivo
 

Se realiza una copia de seguridad de la configuración para guardar los parámetros actuales
e implementarlos después de una actualización. La restauración de la configuración puede
ayudar a resolver problemas de los cambios de configuración recientes sin restablecer
completamente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. En caso de error
durante un cambio, el administrador puede restaurar la configuración anterior cargando un
archivo de configuración de copia de seguridad. Se recomienda realizar una copia de
seguridad de la configuración actual antes de restaurarla. Las configuraciones y los ajustes
de copia de seguridad se pueden restaurar en cualquier momento. En este artículo se
explica cómo realizar una copia de seguridad y restaurar la configuración en el adaptador
telefónico de la serie SPA100.
  

Dispositivos aplicables
 

Adaptador telefónico · serie SPA100
  

Versión del software
 

•v1.1.0
  

Configuración de respaldo
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Config
Management > Backup Configuration. Se abre la página Backup Configuration:
 

 
Paso 2. Haga clic en el botón Backup para guardar la información de configuración del ATA.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo, elija la ubicación en la que desea guardar el archivo
.cfg en el equipo.
 
Nota: Se recomienda cambiar el nombre del archivo por un nombre que incluya la fecha y la
hora de la copia de seguridad.
  

Restaurar configuración
 

Nota: Se recomienda realizar una copia de seguridad de los parámetros de configuración
actuales antes de restaurar una configuración.



Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Config
Management > Restore Configuration. Se abre la página Restore Configuration:
 

 
 
Paso 2. Haga clic en Elegir archivo y busque el archivo .cfg (archivo de copia de seguridad)
desde el que restaurar las configuraciones del dispositivo.
 

 
 
Paso 3. Haga clic en Restore para restaurar la configuración del archivo seleccionado. El
administrador vuelve a la página de inicio de sesión después de la restauración correcta del
dispositivo.
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