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Maneje los archivos de configuración en el Punto
de acceso WAP125 o WAP581 

Introducción
 

Un archivo de configuración del unto de acceso de red inalámbrica (WAP) contiene toda la
información sobre el WAP. Los archivos de configuración se crean en el formato XML. Hay
tres diversos archivos de configuración de un WAP:
 

Configuración de inicio — Este archivo es el archivo de configuración primario y se
salva en memoria flash del WAP.
Configuración de respaldo — La configuración de respaldo es un archivo adicional
salvado en el WAP y se utiliza como respaldo.
Configuración del espejo — Si el archivo de configuración de inicio no se modifica por
24 horas, se guarda como configuración del espejo, que se preserva a través de las
restauraciones de la fábrica. Este archivo es una foto de a más allá de la configuración
de inicio, y se puede utilizar para recuperar las configuraciones después de una
restauración de la fábrica.
 

Estos archivos se pueden sostener a su ordenador o descargar sobre el WAP para poner al
día las configuraciones. Los archivos de configuración se pueden también copiar a diversos
archivos, o pueden ser borrados.
 
En este escenario, los archivos de configuración van entonces a ser descargados
sostuvieron vía el Trivial File Transfer Protocol (TFTP) de un servidor TFTP con una
dirección IP de 192.168.101.101. Este artículo también muestra los pasos en cómo
descargar y sostener los archivos vía el protocolo hyper text transfer (HTTP) y el protocolo
hyper text transfer seguro (HTTPS), en caso de que estos métodos se requieran para ser
utilizados.
  

Objetivo
 

El objetivo de este documento es proporcionar las instrucciones en cómo manejar los
archivos de configuración en su WAP descargando, sosteniendo, copiando, y borrando un
archivo de configuración.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión del software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Maneje los archivos de configuración



Descargue el archivo de configuración de respaldo vía el TFTP
 

Nota: Las imágenes pueden variar dependiendo del modelo de su WAP. Las imágenes
abajo se toman del WAP125.
 
Archivo de configuración de la descarga
 
Paso 1. El login a la utilidad basada en web del Punto de acceso ingresando su nombre de
usuario y contraseña en los campos proporcionados y entonces hace clic el login.
 

 
Nota: El nombre de usuario/contraseña predeterminado es Cisco/Cisco.
 
Paso 2. ChooseAdministration > archivos de configuración.
 

 



Paso 3. Haga clic la descarga/el botón derecho de reserva.
 

 

 
Paso 4. En el área del método de la transferencia, haga clic vía el botón de radio TFTP 
para seleccionar el protocolo para ser utilizado al descargar/que sostiene el archivo de
configuración.
 

 
Paso 5. En la transferencia de la lista desplegable, elija el PC al botón de radio del Punto de
acceso para descargar el archivo de configuración del ordenador al Punto de acceso.
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Paso 6. De la lista desplegable que usa, elija un archivo de configuración para transferir. Las
opciones son:
 

Configuración de inicio — Este archivo es el archivo de configuración primario y se
salva en memoria flash del WAP. El archivo descargado será guardado como el archivo
de configuración de inicio. El archivo de configuración de inicio existente será
sobregrabado.
Configuración de respaldo — La configuración de respaldo es un archivo adicional
salvado en el WAP y se utiliza como respaldo. El archivo descargado será guardado
como el archivo de configuración de respaldo. El archivo de configuración de respaldo
existente será sobregrabado.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la configuración de inicio.
 

 
Paso 7. Ingrese el nombre del archivo del archivo de configuración en el campo del nombre
de fichero de la configuración.
 
Nota: El nombre del archivo puede ser un a 32 caracteres de largo pero no puede contener
los caracteres especiales y los espacios. Por este ejemplo, se utiliza config.xml.
 



 
Paso 8. Ingrese el TFTP Server IP Address en el campo de dirección del IPv4 del servidor
TFTP.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 192.168.101.101.
 

 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Paso 10. Una barra de progreso aparece. La espera y no navega lejos de la página.
 



 
Paso 11. Un mensaje aparece de información de usted que la configuración se ha
restablecido con éxito y que el WAP ahora reiniciará. Espere hasta que la reinicialización
sea completa.
 

 
Usted debe ahora haber descargado un archivo de configuración vía el TFTP.
 
Archivo de configuración de respaldo
 
Paso 1. En la transferencia de la lista desplegable, elija el Punto de acceso al PC.
 

 
Paso 2. De la lista desplegable que usa, elija el archivo de configuración correspondiente
que usted quiere el respaldo. Los archivos de configuración que pueden ser sostenidos son 
configuración de inicio o configuración del espejo.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige la configuración de inicio.
 

 
Paso 3. En el campo del nombre de fichero de la configuración, ingrese el nombre del
archivo de configuración.
 
Nota: El nombre del archivo puede ser un a 32 caracteres de largo pero no puede contener



los caracteres especiales y los espacios. Por este ejemplo, se utiliza config.xml.
 

 
Paso 4. Ingrese el TFTP Server IP Address en el campo de dirección del IPv4 del servidor
TFTP.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 192.168.101.101.
 

 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Paso 6. Una barra de progreso aparece. La espera y no navega lejos de la página.
 

 
Paso 7. Un mensaje aparece de información de usted que la configuración se ha
restablecido con éxito y que el WAP ahora reiniciará. Espere hasta que la reinicialización
sea completa.
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Usted debe ahora haber sostenido el archivo de configuración vía el TFTP.
  

Archivo de la descarga/de configuración de respaldo vía el HTTP/HTTPS
 

Archivo de configuración de la descarga
 
Paso 1. En el área del método de la transferencia, haga clic vía el botón de radio 
HTTP/HTTPS para transferir los archivos a través de su buscador Web.
 

 
Paso 2. En la transferencia de la lista desplegable, elija el PC al botón de radio del Punto de
acceso para descargar el archivo de configuración del ordenador al Punto de acceso.
 

 
Paso 3. De la lista desplegable que usa, elija un archivo de configuración para transferir. Las
opciones son:
 

Configuración de inicio — Este archivo es el archivo de configuración primario y se
salva en memoria flash del WAP. El archivo descargado será guardado como el archivo
de configuración de inicio. El archivo de configuración de inicio existente será
sobregrabado.
Configuración de respaldo — La configuración de respaldo es un archivo adicional
salvado en el WAP y se utiliza como respaldo. El archivo descargado será guardado
como el archivo de configuración de respaldo. El archivo de configuración de respaldo



existente será sobregrabado.
 

Nota: En este ejemplo, se elige la configuración de inicio.
 

 
Paso 4. En el área del nombre de fichero de la configuración, el tecleo hojea… y localiza el
archivo y selecciona el archivo de configuración en su ordenador.
 
Nota: El campo de dirección del IPv4 del servidor TFTP es greyed hacia fuera si vía el
HTTP/HTTPS se selecciona la opción. Por este ejemplo, se utiliza config.xml.
 

 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Paso 6. Una barra de progreso aparece. La espera y no navega lejos de la página.
 

 
Paso 7. Un mensaje aparece de información de usted que la configuración se ha



restablecido con éxito y que el WAP ahora reiniciará. Espere hasta que la reinicialización
sea completa.
 

 
Usted ahora ha descargado un archivo de configuración a su WAP vía el HTTP/HTTPS.
 
Archivo de configuración de respaldo
 
Paso 1. Haga clic vía el botón de radio HTTP/HTTPS.
 

 
Paso 2. En la transferencia de la lista desplegable, elija el Punto de acceso al PC.
 

 
Paso 3. De la lista desplegable que usa, elija el archivo de configuración correspondiente
que usted quiere el respaldo. Los archivos de configuración que pueden ser sostenidos
son configuración de inicio o configuración del espejo.
 
Nota: En este ejemplo, se elige la configuración de inicio.
 



 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Paso 5. El archivo de configuración descargará a través de su navegador. Marque su
historial de la descarga del buscador Web para marcar el archivo.
 

 
Paso 6. Una barra de progreso aparece. La espera y no navega lejos de la página.
 

 
Paso 7. Un mensaje aparece de información de usted que la configuración se ha
restablecido con éxito y que el WAP ahora reiniciará. Espere hasta que la reinicialización
sea completa.
 

 
Usted debe ahora haber sostenido su archivo de configuración vía el HTTP/HTTPS.
  

Copie un archivo de configuración
 

Paso 1. Navegue al área de la copia y haga clic la flecha correcta.
 



 
Paso 2. De la copia de la lista desplegable, elija un archivo de configuración que usted
quiere copiar. Usted puede seleccionar la configuración de inicio, la configuración de
respaldo, o los archivos de configuración del espejo.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige la configuración de inicio.
 

 
Paso 3. Del a la lista desplegable, elija el tipo de archivo de configuración que será
substituido por el archivo que usted está copiando. Usted puede seleccionar el archivo de la
configuración de inicio o de configuración de respaldo.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza la configuración de respaldo.
 

 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Paso 5. Una barra de progreso aparece. La espera y no navega lejos de la página.
 

 
Paso 6. Una ventana alerta aparecerá informarle que la transferencia es acertada. Para
continuar, haga clic en OK (Aceptar).
 



 
Usted debe ahora haber copiado o haber guardado un archivo de configuración.
  

Borre un archivo de configuración
 

Paso 1. Navegue al área clara y haga clic la flecha correcta.
 

 
Paso 2. Marque las casillas de verificación correspondiente a cualquier archivo de
configuración que usted quiera borrar. La tabla del archivo de configuración visualizará
cualquier archivo de configuración existente guardado en el WAP, junto con la fecha y hora
que él fue creado.
 
Nota: Si todos los archivos de configuración se marcan para ser borrados, el WAP será
reajustado a sus configuraciones predeterminadas de fábrica. En este ejemplo, se elige la
configuración de inicio.
 

 
Paso 3. Archivos claros del tecleo.
 



 
Paso 4. Una ventana emergente aparecerá confirmar eso que borra un archivo de
configuración no puede ser deshecha. Haga Click en OK para borrar el archivo
seleccionado.
 

 
Paso 5. Una ventana emergente aparecerá de indicación que la cancelacíon era acertada.
Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).
 

 
Usted debe ahora haber borrado un archivo de configuración.
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