La visión abre una sesión a un router de la serie
rv
Objetivo
Los registros se pueden configurar en el Routers de la serie rv para vigilar la actividad de la
red. Esto permite que el administrador de la red vigile la salud y el funcionamiento de la red.
La emergencia, la alerta, críticos, error, advertencia, notificación, información, y depuración
son las alertas que se pueden registrar por el router. Ver los registros de actividad permite
que usted determine el funcionamiento de su red de un vistazo, y toma la acción apropiada.
Los registros se pueden guardar para resolver problemas los propósitos, o enviar por correo
electrónico al administrador de la red para su referencia. Puede también ser borrada para
reajustar la tabla del registro.
Este artículo apunta mostrarle que cómo configurar los registros y las configuraciones del
email para ver abre una sesión al Routers de la serie rv.

Dispositivos aplicables
●

Serie rv

Versión de software
●

●

●

●

1.2.1.7 — RV110W
1.0.3.16 — RV130, RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W

Registro del permiso
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración en Internet y elija la administración
> el registro > las configuraciones de registro.
Nota: Las imágenes en este artículo se toman del router RV134W. Las opciones de menú
pueden variar por el modelo.

Paso 2. En las configuraciones de registro pagine, controle la casilla de verificación del
permiso para saber si hay modo del registro.
Nota: La página de las configuraciones de registro puede parecer diferente en cada modelo
de router de la serie rv.
Si usted está utilizando el RV132W o el RV134W:

Si usted está utilizando el RV130 o el RV130W:

Si usted está utilizando el RV110W:

Paso 3. Controle las casillas de verificación para saber si hay la gravedad deseada del
registro. Usted puede activar los registros para el siguiente:
●

●

●

●

●

●

●

●

Emergencia — El sistema no es usable.
Alerta — La acción es necesaria.
El sistema crítico está en una Condición crítica.
Error — El sistema está en la condición de error.
La advertencia de sistema de alarma ocurrió.
Notificación — El sistema está funcionando correctamente, pero un sistema detecta ocurrió.
Información — Información del dispositivo
El poner a punto — Información detallada Provides sobre un evento.
Si usted está utilizando el RV132W o el RV134W:

Si usted está utilizando el RV130 o el RV130W:

Si usted está utilizando el RV110W, realice los pasos siguientes:
Paso 1. El tecleo agrega la fila.

Paso 2. Elija el servicio del registro del menú desplegable. Las opciones son todas, corazón,
sistema, y Tecnología inalámbrica.
Nota: En este ejemplo, se elige todo.

Paso 3. Ingrese el nombre de servidor del registro en el campo del servidor del registro.

Paso 4. Elija la prioridad del registro del menú desplegable. En este ejemplo, se elige todo.

Control (opcional) del paso 5. la visualización en la casilla de verificación del registro de
eventos para visualizar las prioridades elegidas del registro al registro de eventos.

Control (opcional) del paso 6. el envío para enviar por correo electrónico la casilla de
verificación para enviar los registros vía el correo electrónico.

Paso 7. Active las configuraciones controlando la casilla de verificación del permiso.

Paso 4. Salvaguardia del tecleo.

Usted debe ahora haber activado el sistema que abre una sesión al router de la serie rv.

Configure las configuraciones del email
Configurar las configuraciones del email para registrar deja al router enviar los registros vía
el correo electrónico. Esto es útil cuando usted quiere ser puesto al día en el funcionamiento
de la red recibiendo las notificaciones del registro vía el correo electrónico. Esta
configuración es opcional. Si usted quiere solamente ver los registros, haga clic aquí.
Paso 1. Elija las configuraciones del email.
Nota: Las imágenes en este artículo se toman del RV134W. Las opciones de menú pueden
variar por el modelo.

Paso 2. En la página Configuración del email, controle la casilla de verificación del permiso
para que registros del email reciban los registros vía el correo electrónico.
Si usted está utilizando el RV132W, el RV134W, o el RV110W:

Si usted está utilizando el RV130 o el RV130W:

El tecleo (opcional) del paso 3. configura la gravedad para ajustar la gravedad mínima del
registro del correo electrónico. Aquí es donde usted puede fijar al router que registra para
enviar a su correo electrónico. Esta característica está disponible solamente en el RV130, el
RV130W, el RV132W, y el RV134W.

Paso 4. Ingrese a la dirección del servidor del email de la cuenta de email que usted ha
puesto para recibir abre una sesión el campo de dirección del servidor del email.

Paso 5. Ingrese el número del puerto de servidor del email en el campo de puerto de
servidor del email si su proveedor del email requiere un puerto especial para el email. En
este ejemplo, el puerto predeterminado para el Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) se
utiliza.

Paso 6. Ingrese la dirección email de vuelta en el campo de vuelta de la dirección email.
Esta cuenta de correo electrónico recibe los correos electrónicos generados del sistema
cuando el router no puede enviar los registros al enviar-a la dirección de correo electrónico
con éxito.

Paso 7. Ingrese el envío a la dirección email en el envío al campo de la dirección email (1) al
cual enviar los registros.
Nota: (Opcional) relance este paso para el segundo y tercero envíelo a los campos de la
dirección de correo electrónico según las necesidades.

El paso 8. (opcional) para utilizar un método de encripción del correo electrónico, controla la
casilla de verificación del permiso para saber si hay cifrado del email (SSL/TLS). Activando
esta característica cifra los correos electrónicos usando la Seguridad de la capa de Secure
Sockets Layer (SSL) /Transport (TLS) para la seguridad complementaria.
Nota: En este ejemplo, se inhabilita el cifrado.

Paso 9. Elija la autenticación con el servidor SMTP del menú desplegable si su mail server
SMTP requiere la autenticación antes de validar las conexiones.
Las opciones son:
●

●

●

●

Ninguno — No se activa ninguna autenticación con el servidor SMTP.
CLAVE — Las aplicaciones abren una sesión las credenciales como autenticación con el
servidor SMTP.
LLANO — La autenticación se envía en el sólo texto.
CRAM-MD5 — El mecanismo de autenticación de la respuesta de seguridad (ABARROTE)
se basa en el código de autenticación de mensaje Hash-basado (HMAC). Esto se utiliza
típicamente en el software del correo electrónico como autenticación.
Nota: En este ejemplo, no se elige ninguno.

El paso 10. (opcional) ingresa el username de la autenticación del email en el campo de
nombre de usuario de la autenticación del email. Este paso se aplica solamente si la
CLAVE, el LLANO, o CRAM-MD5 se elige en el paso 9.

El paso 11 (opcional) ingresa la contraseña de la autenticación del email en el campo de
contraseña de la autenticación del email. Este paso se aplica solamente si la CLAVE, el
LLANO, o CRAM-MD5 se elige en el paso 9.

Paso 12. (Opcional) probar la autenticación del correo electrónico, prueba del tecleo. Este
paso se aplica solamente si la CLAVE, el LLANO, o CRAM-MD5 se elige en el paso 9.

Paso 13. Para fijar un horario de enviar los registros del correo electrónico, haga clic la
flecha desplegable para la unidad bajo los registros del email del envío por el área del
horario y después elija el intervalo para que los registros sean enviados al correo electrónico
especificado.
●

●

●

●

Nunca — No se enviará ningunos registros.
Cada hora — Los registros serán enviados cada hora.
Diario — Los registros serán enviados por correo electrónico sobre una base diaria.
Semanal — Los registros serán enviados por correo electrónico en el día y la época
especificados de la semana.
Nota: En este ejemplo, nunca se elige. Si el semanario fuera elegido, la opción para elegir
un día para enviar los registros estaría disponible en el área del día.

Paso 14. (Opcional) elija la hora en que los registros deben ser enviados del menú
desplegable. En este ejemplo, los registros serán enviados cada 12AM.
Paso 15. (Opcional) para activar las alertas del correo electrónico, controle la alerta del
correo electrónico del permiso cuando casilla de verificación arriba/abaja PÁLIDA bajo área
de la alerta del correo electrónico. Esto deja la alerta del router usted cuando va la conexión
de Red de área ancha (WAN) abajo y sube. Esta opción está disponible solamente en el

RV132W y el RV134W.

Paso 16. (Opcional) controle la casilla de verificación del permiso para saber si hay alerta
del correo electrónico cuando VPN arriba/abajo. Esto le alerta vía el correo electrónico
cuando el Red privada virtual (VPN) va abajo y viene salvaguardia. Esta opción está
disponible solamente en el RV132W y el RV134W.

Paso 17. Click Save.

Usted debe ahora haber configurado las configuraciones del correo electrónico de su router
de la serie rv.

Registros de la visión
Paso 1. Estatus del tecleo y estadísticas > registros de la visión.

Nota: Si usted está utilizando el RV130, el RV130W, o el RV110W, los registros del estatus
del tecleo > de la visión.

Filtro (opcional) del paso 2. los registros controlando las casillas de verificación apropiadas
bajo coincidencias de la gravedad del registro.
Nota: En este ejemplo, los registros para todas las alertas se ven.
Si usted está utilizando el RV132W o el RV134W:

Si usted está utilizando el RV130 o el RV130W:

Si usted está utilizando el RV110W:

Paso 3. El tecleo va. Si usted está utilizando el RV110W, proceda al paso 5.

Paso 4. Para cambiar el número de entradas visualizadas por la página, haga clic el menú
desplegable y elija un número. Las opciones son 20, 50 y 100.

El tecleo (opcional) del paso 5. restaura los registros para restaurar la tabla del registro del
sistema.

Registros claros del tecleo (opcional) del paso 6. para borrar la tabla del registro del
sistema.

Registros (opcionales) de la salvaguardia del tecleo del paso 7. para salvar las entradas de
registro del sistema.

Paso 8. Haga clic el
y
botón para enrollar entre las páginas.
El botón le lleva a la
primera página de los registros, mientras que
el botón le lleva a la página pasada de los
registros. Alternativamente, usted puede saltar a una página específica ingresando un
número en
el campo.
Usted debe ahora haber activado con éxito el Registro del sistema y visto el sistema abre
una sesión a un router de la serie rv.

