
Configuración del registro remoto en RV220W y
RV120W 

Objetivo
 

El telecontrol y el registro local proporciona la información sobre los establecimientos de
rechazo del servicio, los ataques generales, los intentos de inicio de sesión, los paquetes
perdidos, el registro remoto etc. es uno de los métodos para monitorear los archivos del
registro de los host múltiples. También, el usuario pudo querer en algunos casos salvar abre
una sesión una red segura separada que no es físicamente accesible, esto es cuando el
registro remoto entra en el uso.
 
Este documento describe cómo configurar el telecontrol que abre una sesión el RV220W y
el RV120W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Registro remoto de la configuración
 
Agregue un identificador remoto del registro
 

Agrega un identificador remoto del registro para trabajar con el servidor SMTP y configura
las configuraciones de registro con los email deseados.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
configuración del registro > del registro remoto. La página de configuración del registro
remoto se abre:
 



 
Paso 2. Ingrese un prefijo para agregar a cada mensajes registrados para una identificación
más fácil de la fuente del mensaje en el campo alejado del identificador del registro. El
identificador del registro será agregado al correo electrónico y a los mensajes de Syslog.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación de los registros del email para enviar todos los
registros al email configurado abajo.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address o el nombre de Internet del servidor del Simple Mail Transfer
Protocol (SMTP) en el campo de dirección del servidor del email. El router conectará con
este servidor para enviar los registros del email cuando sea necesario.
 
Paso 5. Ingrese el número del puerto usado para conectar con el servidor SMTP en el
campo de puerto S TP.
 
Paso 6. Ingrese la dirección email que el servidor SMTP utilizará para enviar los email en el
campo de vuelta de la dirección email.
 



Paso 7. Ingrese la dirección email donde están ser enviado las alertas del registro en el
envío al campo del email Address(1). Éste es el email donde las alertas del registro serán
enviadas.
 
El paso 8. (opcional) ingresa la dirección email donde están ser enviado las alertas del
registro en el envío al campo del email Address(2). Esto es un email adicional donde las
alertas del registro serán enviadas.
 
El paso 9. (opcional) ingresa la dirección email donde están ser enviado las alertas del
registro en el envío al campo del email Address(3). Éste es otro email adicional donde las
alertas del registro serán enviadas.
 

 
Paso 10. Elija el tipo de autenticación deseado de la autenticación con la lista desplegable
del servidor SMTP.
 

• Ninguno — Esto inhabilita la autenticación.
 
• Llano del login — Esto requiere la autenticación de servidor SMTP antes de que valide
las conexiones. Esto es un método usual a iniciar sesión a un servidor SMTP. Después de
que el nombre de usuario y contraseña se envíe del cliente al servidor, se combinan a una
cadena codificada base64. El nombre de usuario y contraseña no se envía como sólo texto
sobre Internet, a diferencia del MD5.
 
• CRAM-MD5 — Esto requiere la autenticación de servidor SMTP antes de que valide las
conexiones. En la autenticación CRAM-MD5, el servidor primero envía una cadena del
desafío al cliente y una respuesta se recibe del cliente como cadena. Los tipos de
Seguridad que ésta proporciona son que ningún hash se puede duplicar sin su contraseña,
otros no pueden jugar de nuevo el hash, y los observadores no tienen una opción para
aprender la contraseña.
 

Paso 11 Ingrese el nombre de usuario y contraseña que será utilizado para la autenticación
en los campos del nombre de usuario y contraseña si el llano del login o CRAM-MD5 fue
elegido en el paso 8.
 
Paso 12. Haga clic la prueba para verificar que la función de los registros del email está
configurada correctamente.
 
Paso 13. Marque la respuesta a Identd de la casilla de verificación del servidor SMTP para
configurar al router para responder a una petición IDENTD del servidor SMTP. El Protocolo
IDENT es un esquema para verificar el email del remitente (un programa común de la
daemon para proporcionar el servicio identificación que se llama identd.
  

Envíe los registros del email por el horario
 



Configura el horario tales que los registros están enviados por correo electrónico en los
tiempos específicos del día/de la semana. La directiva de registración se puede configurar
según lo deseado de trabajar con los tiempos del horario.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
configuración del registro > del registro remoto. La página de configuración del registro
remoto se abre:
 

 

 
Paso 2. Elija la unidad deseada de la lista desplegable de la unidad para la frecuencia de los
registros del email.
 
El paso 3. (opcional) si el semanario fue elegido en el paso 2, elige el día deseado de la lista



desplegable del día para la frecuencia de los registros del email.
 
El paso 4. (opcional) si es semanal o diario fue elegido en el paso 2, elige la época deseada
del día de la lista desplegable del tiempo por el tiempo específico (hora) de los registros del
email para ser enviado.
 
Paso 5. La directiva del registro de la configuración del tecleo y la página de las directivas
del registro se abre:
 

 
Paso 6. El tecleo agrega y el agregar/edita la página de la configuración de la política del
registro se abre:
 

 



Paso 7. Ingrese el nombre preferido de la directiva en el campo de nombre de la directiva.
 
Paso 8. Marque la casilla de verificación de los registros del IPSec VPN para habilitar los
registros relacionados con los IPSec Negotiations. Éstos se relacionan con los registros del
espacio del usuario.
 
Paso 9. Marque la casilla de verificación apropiada en la Tabla de configuración variable de
la gravedad:
 

• Emergencia — Esto envía los registros cuando el sistema está inutilizable con un estado
de la emergencia. Como una condición “urgente” que afecta a los apps/a los servidores/a
los sitios múltiples. Toda la tecnología será notificada cuando sucede ésta.
 
• Alerta — Esto envía los registros cuando la acción inmediata es necesaria. Esto necesita
ser corregida inmediatamente por lo tanto notifica al personal. Un ejemplo de esto sería la
pérdida de una conexión del ISP primario.
 
• Crítico — Esto envía los registros cuando el dispositivo estaba en la Condición crítica.
Estos registros pueden ser reparados inmediatamente pero estos registros indican la falla
primaria del sistema. Un ejemplo de esto sería la pérdida de la Conexión ISP de reserva.
Estos registros se dirigen en el nivel global.
 
• Error — Esto envía los registros que pertenecen a las condiciones de error. Estos
registros indican un problema grave, pero están en una categoría que no requiera la
atención inmediata. Estos mensajes del registro pueden ser descritos como errores NON-
urgentes y necesitar ser retransmitido a los desarrolladores o a los admins. Cada registro
de error necesita ser tomado el cuidado de dentro de un cualquier momento.
 
• Advertencia — Esto envía los registros con las Condiciones de advertencia. Éste es las
pistas para arriba por un problema potencial, pero no una respuesta a un verdadero
problema. Es una advertencia que indica que un componente o una aplicación no está en
un estado ideal. Estos mensajes son un no error, sino una indicación que un error ocurrirá
si medidas no se toman, por ejemplo cuando el sistema de archivos es el 85% lleno.
 
• Notificación — Esto envía los registros que son normales pero tiene los estados
significativos. Estos registros no son como las condiciones de error. El conjunto de la
solución a estos mensajes del registro es resumirlos en un correo electrónico y enviar por
correo electrónico sus admins o desarrolladores para manchar un problema potencial, pero
una acción inmediata no se requiere.
 
• Información — Esto envía los registros que tienen mensajes de información solamente.
Estos mensajes del registro contienen la información no crítica para el admin y se pueden
cosechar más a fondo para los problemas de la documentación.
 
• El hacer el debug de — Esto envía los registros que tienen mensajes de debugging
solamente. Estos registros son útiles a los desarrolladores para hacer el debug de la
aplicación, pero no útil en medio de las operaciones.
 

Paso 10. Salvaguardia del tecleo para aplicar los cambios.
  

Servidor de Syslog
 

Si usted quisiera que el router enviara los registros a un servidor de Syslog, configure el
siguiente. Usted puede configurar a hasta 8 servidores de Syslog.
 



Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
configuración del registro > del registro remoto. La página de configuración del registro
remoto se abre:
 

 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del servidor de Syslog para habilitar la directiva del
Syslog.
 
Paso 3. Ingrese Nombre del servidor adentro el campo del servidor de Syslog 1.
 
Paso 4. Elija la directiva de la lista desplegable de la directiva del registro. Las opciones son
de las directivas agregadas en la página de las directivas del registro.
 
Salvaguardia del tecleo de Steo 5. para aplicar las configuraciones.
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