
Archivo de configuración copie/de la
salvaguardia en los Puntos de acceso WAP121
y WAP321 

Objetivo
 

Las configuraciones de la copia/de la salvaguardia se utilizan para salvar o para copiar la
configuración de memoria volátil a memoria no volátil. Los cambios de configuración
realizados en el dispositivo se guardan en la configuración corriente (memoria volátil) y se
quitan una vez que se reinicia el dispositivo. Para preservar estas configuraciones, la
configuración corriente se debe copiar a la configuración de inicio (memoria no volátil) o
guardar en otro dispositivo.
 
Este artículo explica cómo copiar y salvar los archivos de configuración dentro de los Puntos
de acceso WAP121 y WAP321.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión de software
 

• v1.0.3.4
  

Archivo de configuración copie/de la salvaguardia
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la configuración de
la administración > de la copia/de la salvaguardia. La página de configuración de la copia/de
la salvaguardia se abre:
 

 
Paso 2. En el campo del nombre de fichero de la fuente, haga clic el botón de radio
apropiado del archivo de configuración que necesita ser copiado.
 

• Configuración de inicio — El archivo de configuración guardado a memoria Flash. Este
fichero se mantiene el NVRAM y el contenido se conserva después de una reinicialización.
 



• Configuración de reserva — Un archivo de configuración adicional guardado en el Punto
de acceso para el uso como salvaguardia.
 
• Configuración del espejo — Si la configuración corriente no se modifica por lo menos 24
horas, se guarda automáticamente al archivo de configuración del espejo, y un mensaje de
registro con la alerta de la gravedad se genera para indicar que una nueva configuración
del espejo está disponible. Esta característica permite que el administrador vea la versión
anterior de la configuración antes de que se guarde al tipo de archivo de la configuración
de inicio o copie el tipo de archivo de configuración del espejo a otra configuración. La
configuración del espejo se preserva incluso después una reinicialización si el dispositivo
no puede arrancar usando el lanzamiento/la salvaguardia entonces que utiliza la
configuración del espejo para arrancar.
 

Paso 3. En el campo de nombre del archivo del destino, haga clic el botón de radio
apropiado del archivo de configuración que es el destino.
 

• Configuración de inicio — Sobregraba el fichero de configuración de inicio con el archivo
de configuración de fuente elegido.
 
• Configuración de reserva — Sobregraba el archivo de configuración de reserva con el
archivo de configuración elegido de la fuente.
 

Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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