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Configuraciones del correo electrónico del
registro en RV110W 

Objetivo
 

El RV110W tiene la capacidad de enviar los registros de la información del sistema a una
cuenta de correo electrónico. Esta característica permite que un administrador permanezca
actualizado en la condición del router. Este artículo explica cómo configurar las
configuraciones de registro del correo electrónico en el RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV110W
  

Pasos del procedimiento
 
Configuración del email del registro
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir las configuraciones de la
administración > del registro > del correo electrónico. La página Configuración del email se
abre.
 



 
Paso 2. A la derecha de los registros del email, marque el cuadro del permiso para enviar
los registros vía el correo electrónico.
 



 
Paso 3. Haga clic la gravedad de la configuración para ir a la administración > al registro > a
las configuraciones de registro a configurar que registra para enviar por correo electrónico.
 
Nota: Esta acción le reorienta a otra página y cancela cualquier cambio que usted esté
realizando.
 
Paso 4. En el campo de dirección del servidor del email, ingrese un direccionamiento del
servidor de correo electrónico que se asocie a las direcciones email receptoras.
 
Paso 5. En el campo de puerto de servidor del email, ingrese el número del puerto para el
proveedor del servicio de correo electrónico.
 



Nota: Si el proveedor del servicio de correo electrónico no requiere un número del puerto
especial, deje el valor por defecto (25) en el campo.
 
Paso 6. En el campo de vuelta de la dirección email, ingrese una dirección email que reciba
los email del registro cuando las direcciones email primarias están inactivas.
 
Paso 7. En el envío al campo de la dirección email (1), ingrese la primera dirección email
que recibe el email del registro.
 
Paso 8. En el envío al campo (opcional) de la dirección email (2), ingrese la segunda
dirección email que recibe el email del registro si usted desea.
 
Paso 9. En el envío al campo (opcional) de la dirección email (3), ingrese la tercera
dirección email que recibe el email del registro si usted desea.
 



 
Paso 10. A la derecha del cifrado del email (SSL), marque el cuadro del permiso para cifrar
los correos electrónicos.
 



 
Paso 11. De la autenticación con el menú desplegable del servidor SMTP, elija el tipo de
autenticación que el servidor de correo electrónico utiliza.
 
Paso 12. Si usted no elige ninguno, salte al paso 12. Si usted elige otra opción, ingrese el
nombre de usuario para la cuenta de email en el campo del nombre de usuario de
autenticación del email y la contraseña para la cuenta en el campo de contraseña de
autenticación del email.
 



 
Paso 13. Prueba del tecleo para probar inmediatamente la conexión del correo electrónico.
 



 
Paso 14. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Envíe los registros del email por el horario
 



 
Paso 1. Del menú desplegable de la unidad, elija cuantas veces usted quisiera recibir los
correos electrónicos del registro.
 
Nota: Si usted nunca elige, los correos electrónicos del registro nunca se envían.
 



 
Paso 2. Si usted elige el semanario, elija un día de la semana para recibir el menú
desplegable de- Day de los correos electrónicos.
 



 
Paso 3. Si usted elige el semanario o el diario, elija una época del día de recibir los correos
electrónicos de los menús desplegables del tiempo.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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