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Configuraciones de registro de la configuración
en RV110W 

Objetivo
 

Las configuraciones de registro definen las reglas y los destinos de salida de registro para
los mensajes de error, los mensajes de la infracción de la autorización, y los datos de la
traza mientras que los diversos eventos se registran en la red. Las configuraciones de
registro pueden también especificar se registran qué mensajes del sistema basaron en el
recurso que generó el mensaje y su nivel de gravedad.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las configuraciones de registro
en el RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

RV110W
  

Versión del software
 

v1.2.0.10
  

Configurar las configuraciones de registro en el RV110W
 

Paso 1. En la utilidad de configuración de escudo de protección, elija la administración > el
registro > las configuraciones de registro. La ventana de las configuraciones de registro se
abre.
 
Paso 2. En el campo modo del registro, marque la casilla de verificación del permiso para
comenzar a realizar otros cambios.
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Paso 3. Marque las casillas de verificación apropiadas en la gravedad del registro para el
registro local y envíe por correo electrónico el campo abajo. Las opciones se definen como
sigue y se enumeran en orden de lo más arriba posible a la prioridad más baja.
 

Emergencia — Se registra un mensaje del registro de la emergencia si un dispositivo está
abajo o inutilizable. El mensaje se transmite normalmente a todos los procesos.
Alerta — Un mensaje del registro alerta se registra si hay un malfuncionamiento serio del
dispositivo, tal como un caso en el cual todas las características del dispositivo paren el
trabajar.
Crítico — Un mensaje del registro crítico se registra si hay malfuncionamiento del dispositivo
crítico, tal como dos puertos que no funcionan correctamente mientras que los puertos
remanentes trabajan muy bien.
Error — Un mensaje de registro de error del dispositivo se registra si hay un error dentro de
un dispositivo, tal como un puerto único que es offline.
Advertencia — Se registra un mensaje del registro amonestador si está funcionando un
dispositivo correctamente, pero un problema de funcionamiento ocurre.
Notificación — Se registra un mensaje del registro de la notificación si está funcionando un
dispositivo correctamente, pero un sistema detecta ocurre.
Información — Un mensaje de información en un dispositivo se registra si existe una
condición que no es una condición de error, pero puede requerir la atención o la dirección
especial.
El hacer el debug de — Proporciona todos los mensajes del debugging detallado.
 

Note: La selección de las opciones de la gravedad del registro puestas en los niveles de la
prioridad baja incluirá y marcará automáticamente cualquier opción de la gravedad del
registro con niveles más prioritarios. Por ejemplo, elegir los registros del “error” incluye
automáticamente la emergencia, alerta, y crítico abre una sesión la adición a los registros de
error.
 
Paso 4. En la tabla remota del servidor de registro, el tecleo agrega la fila.
 

 
Una nueva fila aparece con los nuevos campos y las opciones disponibles. 
 

 
Paso 5. Bajo la columna alejada del servidor del registro, ingrese el IP Address del servidor
del registro que recogerá abre una sesión el campo de la fila.
 
Paso 6. Bajo la columna de la gravedad del registro, marque la gravedad deseada de los
registros para el servidor de registro remoto correspondiente.



Paso 7. Bajo la columna del permiso, marque la casilla de verificación para habilitar las
configuraciones del registro para el servidor de registro remoto correspondiente. 
 
Paso 8. Para editar la información para el servidor de registro remoto determinado,
seleccione la entrada marcando su casilla de verificación correspondiente y haga clic el 
botón Edit.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
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