
Archivo de la descarga/de configuración de
respaldo en los Puntos de acceso WAP121 y
WAP321 

Objetivo
 

Este artículo explica cómo con seguridad de reserva y el restore el archivo de configuración
en los puntos de acceso WAP121 y WAP321. Usted puede descargar/respaldo la
configuración con el uso de dos métodos: TFTP y HTTP/HTTPs. Para tener un respaldo del
archivo de configuración es muy útil si el dispositivo consigue accidentalmente la
restauración o cuando está en un “helada-estado”. Usted puede también invertir el Punto de
acceso de nuevo a una más vieja configuración si se cambia la configuración y el cambio es
involuntario.
 
Precaución: Aseegurese que la fuente de alimentación al dispositivo WAP está
ininterrumpida. El error hacer tan causará un crash el dispositivo entero.
 
El artículo se divide en cuatro secciones. Haga clic los cuatro links uces de los abajo para
saltar a la sección deseada del artículo: 
• Descargue el archivo de configuración vía el TFTP 
• Archivo de configuración de respaldo vía el TFTP 
• Archivo de configuración de la descarga vía HTTP/HTTPs 
• Archivo de configuración de respaldo vía HTTP/HTTPs
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Archivo de la descarga/de configuración de respaldo
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > el
archivo de la descarga/de configuración de respaldo. La página del archivo de la
descarga/de configuración de respaldo se abre:
 



 
• Método de la transferencia — Indica si el archivo de configuración está manejado vía un
servidor TFTP o vía el HTTP/HTTPS.
 
• Salve la acción — Indica si descargar o respaldo el archivo de configuración.
  

Archivo de configuración de la descarga vía el TFTP
 

Siga los pasos dados abajo para descargar el archivo de configuración vía el TFTP. El TFTP
es una versión no segura simplificada del File Transfer Protocol (FTP). Se utiliza
principalmente para la actualización/el respaldo del firmware y la distribución del software
entre las redes corporativas. El TFTP tiene una configuración del servidor y del cliente. El
WAP actúa como cliente TFTP.
 
Nota: Usted necesita tener un servidor TFTP instalado en su PC para esta tarea. El servidor
TFTP más popular: El Tftpd32 o TFTPd64, se puede descargar aquí.
 

 
Paso 1. En el campo del método de la transferencia, tecleo vía el TFTP para transferir el
archivo de configuración vía el TFTP.

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


Paso 2. En el campo de acción de la salvaguardia, descarga del tecleo (PC al AP) para
descargar el archivo de configuración del PC al Punto de acceso.
 
Paso 3. Ingrese el nombre del archivo con la trayectoria en donde el archivo existe en el PC
en el campo de nombre del archivo de la fuente. Los caracteres especiales no se permiten.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address del servidor TFTP en el campo de dirección del IPv4 del
servidor TFTP.
 
Paso 5. En el campo del tipo de archivo de destino, haga clic el botón Appropriate Radio
Button. Las opciones disponibles son:
 

• Configuración de inicio — Para salvar el archivo como la configuración de inicio, la
configuración que el Punto de acceso utiliza para arrancar. El archivo de configuración de
inicio se salva en memoria flash.
 
• Configuración de respaldo — Para salvar el archivo como la configuración de respaldo, el
archivo de configuración que contiene configuración más posterior hizo al Punto de
acceso. Puede ser utilizado para restablecer en el caso de la caída del Punto de acceso.
El archivo de configuración se guarda en el NVRAM del Punto de acceso para utilizar
como respaldo.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

Archivo de configuración de respaldo vía el TFTP
 

Siga los pasos dados abajo respaldo el archivo de configuración vía el TFTP. El TFTP es
una versión no segura simplificada del File Transfer Protocol (FTP). Se utiliza principalmente
para la actualización/el respaldo del firmware y la distribución del software entre las redes
corporativas. El TFTP tiene una configuración del servidor y del cliente. El WAP actúa como
cliente TFTP.
 
Nota: Usted necesita tener un servidor TFTP instalado en su PC para esta tarea. El servidor
TFTP más popular: El Tftpd32 o TFTPd64 se puede descargar aquí.
 

 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


Paso 1. Haga clic vía el TFTP para transferir el archivo de configuración vía el TFTP.
 
Paso 2. Haga clic el respaldo del respaldo (AP al PC) el archivo de configuración del Punto
de acceso al PC.
 
Paso 3. En el campo del tipo de archivo de origen, haga clic el botón Appropriate Radio
Button. Las opciones disponibles son:
 

• Configuración de inicio — La configuración que el Punto de acceso utiliza para
arrancarla. El archivo de configuración de inicio se salva en memoria flash.
 
• Configuración del espejo — Si la configuración de inicio no se modifica por lo menos 24
horas, se guarda automáticamente a una configuración del espejo. Si el dispositivo no
puede cargar del lanzamiento o de la configuración de respaldo entonces la configuración
del espejo se puede utilizar para recuperar la configuración del sistema que el dispositivo
se reinicia una vez.
 

Nota: Si el dispositivo es entonces reajustado todo el se pierden las configuraciones.
 
Paso 4. Ingrese el nombre del archivo del destino en el campo de nombre del archivo del
destino. Esto se puede configurar a cualquier nombre con un .xml de la extensión. El archivo
de configuración debe ser guardado por este nombre en la ubicación especificada en el PC.
 
Paso 5. Ingrese el IP Address del servidor TFTP en el campo de dirección del IPv4 del
servidor TFTP.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar el archivo de configuración a su PC.
  

Archivo de configuración de la descarga vía HTTP/HTTPs
 

Siga los pasos dados abajo para descargar el archivo de configuración vía el HTTP/HTTPS.
Usted necesita instalar a un buscador Web como el Mozilla Firefox, Google Chrome para
proceder con la configuración. Usted puede descargar o los archivos de backup a través de
su buscador Web con el uso del protocolo HTTP/HTTPs.
 

 
Paso 1. Haga clic vía HTTP/HTTPs para transferir el archivo de configuración vía el
HTTP/HTTPS.



Paso 2. Haga clic la descarga (PC al AP) para descargar el archivo de configuración del PC
al Punto de acceso.
 
Paso 3. Haga clic hojean para localizar y para elegir el archivo de origen del PC.
 
Paso 4. En el campo del tipo de archivo de destino, haga clic el botón Appropriate Radio
Button. Las opciones disponibles son:
 

• Configuración de inicio — Para salvar el archivo como la configuración de inicio, la
configuración que el Punto de acceso utiliza para arrancarla. El archivo de configuración
de inicio se salva en memoria flash.
 
• Configuración de respaldo — Para salvar el archivo como la configuración de respaldo, el
archivo de configuración que contiene configuración más posterior hizo al Punto de
acceso. Puede ser utilizado para restablecer en el caso de la caída del Punto de acceso.
El archivo de configuración se guarda en el NVRAM del Punto de acceso para utilizar
como respaldo.
 

Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Precaución: Una vez que se restablece la configuración el dispositivo reinicia y reanuda el
funcionamiento normal. Hasta entonces, no restaure el Punto de acceso.
  

Archivo de configuración de respaldo vía HTTP/HTTPs
 

Siga los pasos dados abajo respaldo el archivo de configuración vía el HTTP/HTTPS. Usted
puede descargar o los archivos de backup a través de su buscador Web con el uso del
protocolo HTTP/HTTPs.
 



 
Paso 1. Haga clic vía el HTTP/HTTPS para transferir el archivo de configuración vía
HTTP/HTTPs.
 
Paso 2. Haga clic el respaldo del respaldo (AP al PC) el archivo de configuración del Punto
de acceso al PC.
 
Paso 3. En el campo del tipo de archivo de origen, haga clic el botón Appropriate Radio
Button. Las opciones disponibles son:
 

• Configuración de inicio — La configuración que el Punto de acceso utiliza para
arrancarla. El archivo de configuración de inicio se salva en memoria flash.
 
• Configuración del espejo — Si la configuración de inicio no se modifica por lo menos 24
horas, se guarda automáticamente a una configuración del espejo.  Si el dispositivo no
puede cargar del lanzamiento o de la configuración de respaldo entonces la configuración
del espejo se puede utilizar para recuperar la configuración del sistema que el dispositivo
se reinicia una vez.
 

Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar el archivo de configuración a su PC.
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