
Los registros del email de la configuración por
los horario y el servidor del syslog remoto abren
una sesión los Firewall RV120W y RV220W 

Objetivos
 

Los registros se pueden utilizar para notificar a un administrador de la red de cuando un
evento de la importancia ocurre en un dispositivo. Estos registros se pueden enviar a las
direcciones de correo electrónico específicas periódicamente de modo que el administrador
sea siempre actualizado en la red.
 
El objetivo de este documento es configurar los registros remotos del email por el horario y
el servidor del syslog remoto abre una sesión el Firewall RV120W y RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W
 
• RV220W
  

Configuración del registro remoto
 

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. En el campo alejado del identificador del registro, ingrese un prefijo para agregar a
cada mensajes registrados para una identificación más fácil de la fuente del mensaje. El
identificador del registro será agregado al email y a los mensajes de Syslog.
 



  
El email registra las configuraciones
 

Paso 1. Si usted quiere configurar las configuraciones del email para enviar los registros,
después marque el checkbox del permiso para habilitar los registros del email. Esto se
inhabilita por abandono.
 

 



Paso 2. En el campo de dirección del servidor del email, ingrese el IP Address o el nombre
de Internet de un servidor SMTP. El router conectará con este servidor para enviar los
registros del email cuando sea necesario.
 

 
Paso 3. Configure el puerto en el campo de puerto S TP para conectar con el servidor
SMTP. El valor predeterminado es 25.
 

 
Paso 4. Teclee la dirección de correo electrónico donde están ser enviado las
contestaciones del servidor SMTP en el campo de vuelta de la dirección de correo
electrónico. Esto se requiere para los mensajes de error.



 
Paso 5. En el envío a la dirección de correo electrónico (1-3), teclee la dirección de correo
electrónico donde están ser enviado los registros y las alertas.
 

 
Paso 6. 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. Para inhabilitar la autenticación, no seleccione ninguno.
 



 
Paso 7. Haga clic la prueba para enviar el correo de la prueba a la dirección de correo
electrónico configurada adentro envían al campo de la dirección de correo electrónico para
el cual las credenciales del nombre de usuario y contraseña son aplicables.
 

 
Paso 8. Marque la respuesta a Identd del checkbox del servidor SMTP para configurar al
router para responder a una petición IDENT del servidor SMTP.
 



  
Envíe los registros del email por el horario
 

Paso 1. En el campo de la unidad, seleccione el período de tiempo que usted necesita para
enviar el registro: Por hora, diario, o semanal. Para inhabilitar el envío de los registros, 
nunca seleccione. Esta opción es útil cuando usted no quiere recibir los registros por el
email, pero quiere mantener las opciones del email configuradas de modo que usted pueda
utilizar la función del registro del envío de la página de los registros del estatus > de la visión
.
 

 
Paso 2. En el campo del día, elija el día de la semana. Esta opción está solamente
disponible si usted ha seleccionado el semanario en el campo de la unidad.
 



 
Paso 3. En el campo del tiempo, seleccione el Time Of Day en que los registros deben ser
enviados. Esta opción está solamente disponible si usted ha elegido el diario o 
semanalmente en el campo de la unidad.
 

 
Paso 4. Haga clic la directiva del registro de la configuración para configurar una directiva
del registro que tenga una variedad de eventos que se puedan capturar y registrar para el
estudio. Estos registros se pueden enviar a un servidor o enviado por correo electrónico
como configurado de otra manera, seleccione una directiva del registro del descenso-abajo
de la directiva del registro.
 



 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones actuales.
  

Servidor de Syslog
 

Paso 1. Si usted quisiera que los registros fueran enviados al servidor de Syslog, marque la
casilla de verificación deseada del servidor de Syslog y ingrese un nombre del IP Address o
de servidor de Internet del servidor de Syslog en el campo proporcionado. Elija la directiva
del registro para cada servidor de Syslog de la lista desplegable de la directiva del registro.
Hasta ocho servidores de Syslog pueden ser configurados para enviar la información de
registro.
 

 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones actuales.
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