Activar el modo web switch D-link
Activar modo web, configurar ip y volcar una copia de seguridad en switch dgs-3120 D-Link

Algunas veces les ha pasado que han tenido un corte de electricidad y se fue toda la configuración del switch a como
llego de fabrica?..Pues si esto pasa aqui esta la solución a tu problema.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es:
1. La ip del router ya no es la que configuramos...Por defecto trae la 10.90.90.90 y el password que trae es admin. no
trae usuario y si te lo pide si o si...pues admin tambien.
2. El acceso abierto que viene por defecto es el serial, atraves del puerto com
Empezamos...
1. Configuramos el acceso a través de nuestro puerto com...configuracion del puerto com es:
Bits por segundos = 115200
Data bits=8
Paridad= ninguna
Stop bits=1
Flow Control=Hardware
Entramos con HyperTerminal que traen todos los windows, o en mi caso uso el putty.
2. Una vez conectado y con la pantalla nos tiene que salir esto:
UserName:
Pa$$word:
Por defecto nada..Damos enter y nos tienen que aparcer algo asi como esto:
"dgs-3120-48tc:admin#" , donde admin es lo que nos indica que estamos preparado para configurar. Ahora vamos a
configurar la ip para acceder a ella y habilitamos el entorno web
3. Cambiamos la ip y habilitamos el acceso web.
config ipif System ipaddress 192.168.2.15/255.255.255.0. Con esto le estoy diciendo que quiero que mi switch tenga la
ip 192.168.2.15 en esa subred.
enable web 80. Con esto le decimos que habilite el modo web en el puerto 80.
4. Desde el modo web http://192.168.2.15(o la ip que asignaron) entramos y en tool, download configuration,download
configuration from http, seleccionamos archivo y le damos download.
Listo!!...Ya tenemos nuestro switch como antes.

PD:Para ver la configuración en cualquier momento de nuestro switch en modo con sola hay que ejecutar este comando
show switch
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