
Registro remoto de la configuración a través de
los email en el Firewall RV120W y RV220W 

Objetivos
 

El registro remoto es una característica que permite que el RV120W y el RV220W envíen
los mensajes referentes los paquetes perdidos, los intentos de inicio de sesión, y a la
información de la operación del otro dispositivo a un lugar remoto. Esta característica puede
permitirle a fácilmente monitorea remotamente los dispositivos múltiples y salvar los
registros con seguridad en una red remota. 
 
El objetivo de este documento es configurar el registro remoto a través del correo
electrónico en el Firewall RV120W y RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Procedimientos paso a paso
 
Registro remoto del correo electrónico
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de seguridad y elija la configuración del
registro remoto de Administration> Logging>. La página de configuración del registro
remoto se abre:
 



 
Paso 2. Ingrese un prefijo en el campo alejado del identificador del registro para agregar un
prefijo a cada mensajes registrados. Este prefijo será agregado al email y a los mensajes de
Syslog, y se puede utilizar para una identificación más fácil del dispositivo de origen.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación de los registros del email para habilitar los registros
del email.
 
Paso 4. Ingrese el IP Address o el nombre de host de un servidor del Simple Mail Transfer
Protocol (SMTP) en el campo de dirección del servidor del email. Cuando sea necesario, el
router conectará con este servidor para enviar los registros del email.
 
Paso 5. Ingrese el número del puerto en el campo de puerto S TP para configurar el puerto
que el router utilizará para conectar con el servidor.
 
Paso 6. Ingrese la dirección email en el campo de vuelta de la dirección email donde las
contestaciones del servidor SMTP serán enviadas.
 
Paso 7. Ingrese las direcciones email en el envío al email Address(1), envíelas al email
Address(2), y envíelas a los campos del email Address(3) donde están ser enviado los
registros y las alertas. El envío al email Address(2), y envía a los campos del email
Address(3) es opcional.
 
Paso 8. Si el servidor SMTP requiere la autenticación antes de validar las conexiones,
seleccione el llano del login o CRAM-MD5 y ingrese el nombre de usuario y contraseña que
se utilizará para la autenticación. No seleccione ninguno si el servidor SMTP no requiere
ninguna autenticación.



Paso 9. Haga clic la prueba para confirmar que la función de los registros del email está
configurada correctamente.
 
Paso 10. Marque la respuesta a Identd de la casilla de verificación del servidor SMTP para
configurar al router para responder a una petición IDENT del servidor SMTP.
 
Paso 11 Salvaguardia del tecleo.
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