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Configurando el telecontrol que abre una sesión
al Routers RV160 y RV260 
Objetivo
 

El registro remoto puede ser una herramienta eficaz en los problemas de red del debugging.
Las opciones del registro en el RV160x y el RV260x incluyen: local, correo electrónico y 
servidor remoto. Este artículo ilustra los pasos en configurar el telecontrol que abre una
sesión un RV160W. Antes de la introducción, proporcionaremos un cierto contexto adicional
para ayudarle a determinar si este artículo está para usted.
  

Requisitos
 

[Link to Administration Guide] RV160x
[Link to Administration Guide] RV260x
Un servidor de Syslog o un punto final previamente configurado, con un IP Address asignado
  

¿Quién utilizaría el registro remoto?
 

Este artículo estaría para algunos diversos tipos de gente. Algunos están mirando para
crear los datos “tubería” entre el RV160x/RV260x y una ubicación remota de la nube. O esto
podía aplicarse alguien que enviaba los registros a una red interna o a un punto final de red.
En tercer lugar, usted puede mirar al incorporar en su red programáticamente vía un
proveedor del otro vendedor. El propósito del registro remoto está para el análisis, la
supervisión, o salvar el contenido del registro. Con las técnicas modernas de la Minería de
datos, tales proveedores serían penetración derrive capaz de los registros.
Independientemente de si usted internamente o externamente está salvando los registros,
las necesidades de la “tubería” tienen diversas consideraciones.
 
Esta tubería es mucha como un mainline del agua, él rociará los registros dondequiera que
usted lo dirija. Pero para derivar el valor de estos registros, algunas personas eligen utilizar
a las de otras compañías para contextualize los registros.
  

Si su servidor de Syslog no debe todavía poner
 

Hay muchas soluciones ahí fuera para configurar un servidor del syslog remoto. No
recomendaremos uno sobre el otro, aquí somos links de un par a algunas opciones bien.
 

Registros del paraguas de Cisco enviados a AWS
Servidor de Syslog del Red Hat
  

Configurar el registro remoto
 

Paso 1. Después de registrar en el router, configuración del sistema > registro del tecleo.
 

 

/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/RV160/Administration_Guide/b_RV160x_AG.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/RV260/Admin_Guide/b_RV260x_AG.pdf
https://support.umbrella.com/hc/en-us/articles/231248448-Cisco-Umbrella-Log-Management-in-Amazon-S3
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux_OpenStack_Platform/3/html/Installation_and_Configuration_Guide/chap-Installing_and_Configuring_Remote_Logging.html#Introduction_to_Remote_Logging
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Paso 2. Haga clic el checkbox del permiso bajo dirección de las configuraciones de registro.
 

 
 

Paso 3. Niveles distintos del rango ocho de los registros de impacto. La selección de la
cantidad de información apropiada para sus propósitos variará. Tenga presente en un cierto
plazo, los directorios que contienen los registros puede crecer más grande que usted puede
anticipar inicialmente. Vea abajo para la lista alineada de lo menos la mayoría del impacto:
 
El hacer el debug de - Registra la mayoría de la cantidad de información, para resolver
problemas.
Información - Detalles de afectación del inclumpimiento.
Notificación - Normal pero estado significativo.
Advertencia - funcional pero en peligro de conectar en el modo de error.
Error - La función o la característica es unavalable debido al error.
Crítico - condiciones cruciales.
Alerta - Se requiere la acción inmediata.
Emergencia - El dispositivo es inutilizable o inalcanzable.
 
Nota: Habilite solamente el debugging si usted está trabajando activamente con los
registros.
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Nota: Sea selectivo sobre las configuraciones seleccionadas aquí, pero usted puede
marcarla en sus necesidades vía la experimentación.
 
Paso 4. Otras decisiones en esta sección requieren la misma cantidad de estudio judcious.
Todas las categorías seleccionadas están por abandono, que es lo que hemos
seleccionado.
 
Kernel
Sistema
Firewall
Red
VPN
OpenVPN
Usuarios
Tecnología inalámbrica
PnP
 

 
 

Nota: Al seleccionar que las categorías si usted está utilizando a otro vendedor para analizar
los registros, marcan su documentación para las cuales las categorías para incluir.
 
Paso 5. Navegue a la parte inferior de la página (si procede). Entonces haga clic el
checkbox del permiso debajo de la dirección de los servidores del syslog remoto.
 

 
 

Paso 6. Ingrese el IP Address del servidor remoto.
 



 
 

Nota: El servidor del registro remoto debe ser un punto final válido para la salida de los
archivos del Syslog.
 
El paso 7. (opcional) para la Redundancia, agrega una dirección IP adicional.
 

 
 

Paso 8. El tecleo se aplica para completar la configuración.
 

 
 

Paso 9. Esté seguro de salvar la configuración de los config > de la configuración de
inicialización corrientes.
 



Conclusión
 

En esta guía de configuración, revisamos ordenar al Routers RV160x/RV260x enviar los
registros a un punto final vía la dirección IP. Observe que los registros están generados
solamente después de la activación, no están generados en un método retroactivo.
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