
Configuración de los registros del sistema en
RV220W y RV120W 

Objetivo
 

Los mensajes del registro son los eventos del subsistema que ocurren durante la operación
del dispositivo corriente. El dispositivo guarda estos mensajes en el archivo de system.log.
El dispositivo determina que los mensajes de subsistema a registrar por su nivel de registro
configurado. El nivel de registro señala ese la emergencia de los registros del dispositivo, la
alerta, el crítico, error, y los mensajes de advertencia para el subsistema. El GSS también
registra la notificación, informativo, y los mensajes de debugging.
 
Con la ayuda de los registros, un usuario puede determinar el tipo de tráfico que entra al
LAN, y alerta al usuario cuando alguien en el LAN intenta acceder un direccionamiento
bloqueado WAN. Los registros también ayudan con la identificación de las exploraciones del
puerto, de los ataques, y de los logines administrativos.
 
Este documento explica cómo ver abre una sesión el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Configuración de los registros del sistema
 
Registros del sistema de la visión
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija los registros del estatus >
de la visión. La página de los registros de la visión se abre:
 



 
 
Paso 2. Elija la directiva apropiada del registro de la lista desplegable:
 

• Valor por defecto — Muestra el mensaje de registración predeterminado según la política
predeterminada definida.
 

Nota: Directivas a menos que sea predeterminado necesite ser configurado manualmente.
 

 
Paso 3. Elija la opción adecuada de la lista desplegable de la gravedad:
 

• Emergencia — Elija esto para encontrar 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 — Elija esto para encontrar los registros cuando la acción inmediata era 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 — Elija esto para encontrar 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 — Elija esto para encontrar los registros referente a las condiciones de error. Estos
registros indican un problema grave próximo, 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 — Elija esto para encontrar los registros con las Condiciones de advertencia.
Esto es el prevenir de los problemas potenciales, pero no una respuesta a una advertencia
real. Es una advertencia que indica que un componente o una aplicación no está en un
estado ideal. Estos mensajes son un no error, sino indicación que un error ocurrirá si
medidas no se toman, por ejemplo cuando el sistema de archivos es el 85% lleno.
 
• Notificación — Elija esto para encontrar los registros que son normales sino para tener
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 — Elija esto para encontrar 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 señalar los problemas.
 
• El hacer el debug de — Elija esto para encontrar los registros que tienen mensajes de
debugging solamente. Estos registros son útiles a los desarrolladores para hacer el debug
de la aplicación, pero a no útil en medio de las operaciones.
 

 
Paso 4. La demostración del tecleo para conseguir la gravedad apropiada registra los
expedientes.
 
Paso 5. Elija las opciones apropiadas del registro de la parte inferior de la página:
 

• Restaure los registros — Restaura los registros y los reinicios que capturan los registros
de entonces.
 
• Borre los registros — Borra todos los registros.
 
• Envíe los registros — Envía los registros a la dirección de correo electrónico configurada.
  

Agregue una directiva del registro
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija los registros del estatus >
de la visión. La página de los registros de la visión se abre:



 
Paso 2. La directiva del registro de la configuración del tecleo y la página de la tabla de la
directiva del registro se abre:
 

 
Paso 3. El tecleo agrega y el agregar/edita la página de la configuración de la política del
registro se abre:
 



 
Paso 4. Ingrese el nombre deseado de la directiva en el campo de nombre de la directiva.
 
Paso 5. Marque la casilla de verificación de los registros del IPSec VPN para habilitar los
registros del IPSec VPN. Estos registros se relacionan con los IPSec Negotiations y se
relacionan con los registros del espacio del usuario.
 
Paso 6. Configure apropiadamente la directiva según las necesidades de la tabla de la
casilla de verificación:
 

• ProtectLink — Los registros de Protectlink son un servicio recibido que integran el anti-
Spam potente, el filtro contento URL y la reputación Web para bloquear independiente,
mezclar-amenaza, y ataques específicos del cliente. Estas características no permiten que
el contenido no deseable pase a través del router.
 
• Corazón — Los registros del corazón son los que son un código del corazón de la parte
de (por ejemplo, Firewall).
 
• Sistema — Los registros del sistema son los que son aplicaciones de un usuario-espacio
de la parte de (por ejemplo, NTP y DHCP).
 
• Tecnología inalámbrica — Los registros inalámbricos son los que se relacionan con la
conexión y las negociaciones wirless.
 

Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar la directiva agregada.
  

Edite una directiva del registro
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija los registros del estatus >
de la visión. La página de los registros de la visión se abre:
 



 
Paso 2. La directiva del registro de la configuración del tecleo y la página de la tabla de la
directiva del registro se abre:
 

 
Paso 3. Marque la casilla de verificación adyacente a la directiva que usted desea editar.
 

 
Paso 4. El tecleo edita y el agregar/edita la página de la configuración de la política del
registro se abre:
 



 
Paso 5. Edite la directiva según lo deseado y haga clic la salvaguardia para salvar los
cambios realizados.
 

• ProtectLink — Los registros de Protectlink son un servicio recibido que integran el anti-
Spam potente, el filtro contento URL y la reputación Web para bloquear independiente,
mezclar-amenaza, y ataques específicos del cliente. Estas características previenen el
contenido no deseable para pasar a través del router.
 
• Corazón — Los registros del corazón son los que son un código del corazón de la parte
de (por ejemplo, Firewall).
 
• Sistema — Los registros del sistema son los que son aplicaciones de un usuario-espacio
de la parte de (por ejemplo, NTP y DHCP).
 
• Tecnología inalámbrica — Los registros inalámbricos son los que se relacionan con la
conexión y las negociaciones wirless.
  

Borre una directiva del registro
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija los registros del estatus >
de la visión. La página de los registros de la visión se abre:
 



 
Paso 2. La directiva del registro de la configuración del tecleo y la página de la tabla de la
directiva del registro se abre:
 

 
Paso 3. Marque la casilla de verificación adyacente a la directiva que usted desea borrar.
 

 
Paso 4. La cancelación del tecleo y una ventana de advertencia aparece:
 



 
Paso 5. Haga Click en OK para continuar y para borrar la directiva.
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