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Borre los archivos de configuración en el unto de
acceso de red inalámbrica (el WAP) 

Objetivo
 

Se borran los archivos de configuración porque los archivos pueden conseguir corrompidos
cuando se realiza una prueba o si los archivos de configuración previa necesitan ser
recargados para que el dispositivo trabaje correctamente.
 
Cuando se gira un dispositivo, se crea el archivo de configuración de inicio mientras que
está iniciando para arriba. Si se borra el archivo de configuración de inicio, el archivo de
configuración de respaldo llega a ser activo la próxima vez que se reinicia el dispositivo.
 
Por ejemplo, las necesidades del unto de acceso de red inalámbrica (WAP) de invertir a su
configuración previa para que ella trabaje correctamente otra vez. Para alcanzar esto, el
archivo de configuración de inicio tiene que ser borrado para poder recargar la configuración
previa que se ha guardado en los archivos de configuración de respaldo cuando el WAP
reinicia.
 
Nota: Si se borra el archivo de configuración de respaldo, usted necesita crear un nuevo
archivo de backup. Para aprender cómo, haga clic aquí.
 
Este artículo explica cómo borrar los archivos de configuración tales como archivos del
lanzamiento y de configuración de respaldo en el unto de acceso de red inalámbrica.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versión del software
 

1.0.6.5 — WAP121, WAP321
1.0.2.8 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.3.0.3 — WAP371
1.2.1.3 — WAP551, WAP561
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Borre los archivos de configuración
 

Nota: Se recomienda altamente para refrenarse de crear los archivos de configuración
innecesarios puesto que consumiría más espacio de memoria.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del Punto de acceso y elija las 
propiedades de la administración > de archivos de configuración. 
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=1988
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Nota: Si usted está utilizando WAP131, WAP150, WAP351, o WAP361, elija la 
administración > manejan el archivo de configuración. 
 

 
En la área de propiedades de los archivos de configuración, la tabla del archivo de
configuración visualiza la siguiente información:
 

Nombre del archivo de la configuración — El nombre del archivo de configuración.
Hasta tres archivos de configuración están disponibles:
 

Tiempo de la creación — El tiempo que el archivo de configuración fue creado.
 

- Configuración de inicio — El archivo de configuración guardado a memoria flash. Este archivo se
mantiene el NVRAM y el contenido se conserva después de una reinicialización.
- Configuración de respaldo — Un archivo de configuración adicional guardado en el Punto de
acceso para el uso como respaldo.
- 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 del 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 iniciar con el lanzamiento
o el respaldo entonces utiliza la configuración del espejo para iniciar.



 
Nota: El archivo de configuración corriente ahora se muestra porque no puede ser borrado.
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado del archivo de configuración que usted
desea ser borrado en la tabla del archivo de configuración.
 

 
Paso 3. Archivos claros del tecleo para borrar el archivo de configuración.
 

 
Paso 4. Haga Click en OK en la ventana del confirmar a continuar.
 

 
Paso 5. Una ventana alerta visualizará confirmar que se ha borrado el archivo de
configuración elegido. Click OK.
 

 



Usted debe ahora haber borrado con éxito el archivo de configuración deseado de su Punto
de acceso.
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