
Configuración del registro remoto en el VPN
Router RV180 y RV180W 

Objetivo
 

En el R180 y el RV180W, el router puede enviar los mensajes de error del sistema y las
estadísticas a un usuario remoto vía el correo electrónico. Este artículo muestra cómo editar
la configuración del registro remoto en el Routers R180 y RV180W VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180
 
• RV180W
  

Pasos del procedimiento
 
El email registra las configuraciones
 

Este procedimiento muestra cómo configurar las configuraciones para los registros del
sistema enviados vía el correo electrónico.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la administración > la
configuración del registro > del registro remoto.
 





Paso 2. En el campo alejado del identificador del registro, ingrese una frase que se asociará
al principio de cada notificación por correo electrónico para tener en cuenta una
identificación más fácil.
 
Paso 3. Para habilitar los registros del correo electrónico, marque el checkbox del permiso 
a la derecha de los registros del email.
 



 
Paso 4. En el campo de dirección del servidor del email, ingrese un IP Address o el nombre



de la red para el servidor de correo electrónico de las cuentas receptoras.
 



 
Paso 5. En el campo de puerto S TP, ingrese el número del puerto con el cual el servidor



SMTP conecta.
 



 
Paso 6. En el campo de vuelta de la dirección email, ingrese una dirección email al cual



rechazó los email será enviado.
 



 
Paso 7. En el envío al campo de la dirección email (1), ingrese una dirección email que



reciba los registros.
 
El paso 8. (opcional) en el envío al campo de la dirección email (2), ingresa una dirección
email que reciba los registros.
 
El paso 9. (opcional) en el envío al campo de la dirección email (3), ingresa una dirección
email que reciba los registros.
 
Paso 10. Si el servidor SMTP requiere una autenticación, elija el tipo de autenticación de la
autenticación con el menú desplegable del servidor SMTP, y ingrese el nombre de usuario y
contraseña para el servidor SMTP.
 
Paso 11 Haga clic la prueba para confirmar la conexión con el S TP.
 
Paso 12. Marque la respuesta a Indentd de la casilla de verificación del servidor SMTP para
tener el router responder a las peticiones de la identidad del servidor SMTP.
 
Paso 13. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, o cancelación del tecleo para
desecharlos.
  

Envíe los registros del email por el horario
 

Este procedimiento muestra cómo configurar al router para enviar los correos electrónicos
del registro en una forma habitual.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la administración > la
configuración del registro > del registro remoto.
 



 
Paso 2. Del menú desplegable de la unidad, elija cuantas veces usted quisiera que los



registros fueran enviados.
 

• Nunca — Esta opción nunca envía los registros.
 
• Cada hora — Esta opción envía los registros una vez cada hora.
 
• Diario — Esta opción envía los registros al mismo tiempo cada día. Elija qué hora para
que el router envíe el registro del menú desplegable del tiempo.
 
• Semanal — Esta opción registra una vez por semana. Elija qué día y hora para que el
router envíe el registro del menú desplegable de la fecha y hora.
 

Paso 3. Del menú desplegable de la directiva del registro, elija una directiva del registro.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, o cancelación del tecleo para
desecharlos.
  

Servidor de Syslog
 

Los servidores de Syslog son los servidores que pueden recoger los registros del sistema
para los administradores. Este procedimiento muestra cómo configurar al router para enviar
los correos electrónicos del registro a un servidor de Syslog.
 
Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la administración > la
configuración del registro > del registro remoto.
 





Paso 2. Marque el checkbox a la izquierda del servidor de Syslog.
 



 
Paso 3. En el campo a la derecha del servidor de Syslog, ingrese un IP Address o un



nombre de Internet para el servidor de Syslog.
 
Paso 4. Del menú desplegable de la directiva del registro, elija una directiva del registro.
 
Paso 5. Relance los pasos 2 a 4 como usted desea.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios, o cancelación del tecleo para
desecharlos.
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