
Respaldo, Restore, y configuraciones de la
reinicialización en los Puntos de acceso AP541N 

Objetivo
 

El archivo de configuración del punto de acceso contiene la información sobre todas las
configuraciones del dispositivo y se guarda en el formato XML. Este archivo se puede
descargar a una estación de administración tal como un PC o un servidor TFTP y él
externos pueden ser editados manualmente para cambiar las configuraciones preferidas. El
archivo modificado se puede entonces cargar de nuevo al AP para aplicar las
configuraciones. Este artículo explica cómo salvar y respaldo el archivo de configuración,
cómo cargar el archivo de configuración para restablecer las configuraciones, cómo
reajustar el dispositivo al valor predeterminado de fábrica y cómo reiniciar el dispositivo para
los Puntos de acceso AP541N.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541N-k9-2.0(4)
  

Configuración AP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la 
administración > la configuración AP. La página de configuración AP se abre: 
 



 
La página de configuración AP se puede utilizar para realizar las diversas configuraciones.
Las configuraciones se explican en las cuatro secciones siguientes de este los artículos.
Haga clic los cuatro links uces de los abajo para saltar a la sección deseada del artículo:
 

• Reajuste el valor predeterminado de fábrica 
• Salve y configuración de respaldo 
• Restablezca la configuración 
• Reinicie el dispositivo
  

Reajuste el valor predeterminado de fábrica
 

 
 
Paso 1. Haga clic la restauración en el área de los valores predeterminados de fábrica del
Restore para restablecer las configuraciones predeterminadas de fábrica en el Punto de
acceso. Esto borra todas las configuraciones configuradas en el dispositivo y restablece el
dispositivo a las configuraciones predeterminadas iniciales. Un dispositivo se reajusta
generalmente cuando el resto del esfuerzo por Troubleshooting falla.
  

Salve y configuración de respaldo
 



 
Paso 1. Para salvar una copia de las configuraciones actuales en el AP como archivo, haga
clic uno de los botones de radio siguientes para elegir entre los dos métodos de la descarga
en el campo del método de la descarga.
 

• HTTP — Descargue el archivo de configuración directamente del dispositivo al PC a
través del servidor Web.
 
• TFTP — Descargue el archivo de configuración a un servidor de archivos.
 

Timesaver: Si se elige el HTTP, salte al paso 4.
 

 
Paso 2. Para descargar con el TFTP ingrese el nombre del archivo de backup con una
extensión del .xml y de la trayectoria a la ubicación deseada en el campo del archivo de
configuración. 
 
Paso 3. Ingrese el TFTP Server IP Address en el campo IP del Servidor TFTP.
 
Paso 4. Descarga del tecleo.
 

 
Paso 5. Una ventana de confirmación aparece. Click OK. Las descargas del tipo de archivo
del .xml de la configuración a su ordenador. 
  

Configuración del Restore
 



 
Paso 1. En la sección de configuración del Restore, haga clic uno de los dos métodos de
siguiente de la carga para cargar una copia de las configuraciones actuales en el AP.
 

• HTTP — Cargue el archivo de configuración del PC a través del servidor Web.
 
• TFTP — Cargue el archivo de configuración de un servidor de archivos.
 

Timesaver: Si usted ha elegido el TFTP en el paso 1, después salte el paso 2. 
 
Paso 2. Si usted ha elegido el HTTP en el paso antedicho, después haga clic eligen el botón
File Button para seleccionar el archivo de configuración para restablecer al dispositivo de su
ordenador. Después de su selección, el nombre del archivo aparece al lado del botón File
Button del elegir.
 
Timesaver: Si el HTTP era salto elegido al paso 5.
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre del archivo de backup incluyendo la extensión del .xml y la
ubicación de la trayectoria en el campo del nombre de fichero.
 
Paso 4. Ingrese el TFTP Server IP Address en el campo IP del Servidor TFTP.
 
Paso 5. Carga del tecleo.
 

 
Paso 6. Un mensaje de advertencia aparece. Haga Click en OK a proceder con la
restauración de la configuración. Las reinicializaciones AP.
 



Dispositivo de la reinicialización 
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de la reinicialización en el área del dispositivo de la
reinicialización para recomenzar el Punto de acceso.
 

 
Paso 2. Una ventana de confirmación aparece. Haga Click en OK a reiniciar. 
 
Nota: Puede tardar algunos minutos para reiniciar. Ahora, los clientes de red inalámbrica
quieren la conexión débil temporalmente.
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