
Configuración del registro del sistema en
RV215W 

Objetivo
 

Los registros son expedientes de los eventos de red. Son las herramientas importantes que
se utilizan para entender cómo una red trabaja. Los registros son también útiles para la
Administración de redes y el debugging. El RV215W puede registrar los registros sí mismo,
enviar los registros a un servidor remoto, o enviar los registros a una dirección de correo
electrónico.
 
Este artículo explica cómo configurar y ver en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración del registro
 
Configuraciones de registro
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > el
registro > las configuraciones de registro. La página de las configuraciones de registro se
abre:
 

 
Paso 2. Permiso del control en el campo modo del registro para habilitar los registros.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación que corresponde a los tipos de registros que usted



quiere recibir. Se piden los registros basaron en la gravedad. Cuando se marca un cuadro,
todos los registros que tienen mayor gravedad también se marcan. Los niveles de gravedad
siguientes del registro son mencionados de lo más arriba posible a lo más bajo posible.
 

• Emergencia — El sistema está inutilizable.
 
• Alerta — La acción es necesaria.
 
• Crítico — El sistema está en la Condición crítica.
 
• Error — El sistema está en la condición de error.
 
• Advertencia — Una advertencia de sistema ocurrió.
 
• Notificación — Un sistema detecta ocurrió.
 
• Información — Información del dispositivo.
 
• El hacer el debug de — Proporciona la información detallada sobre un evento.
 

 
Paso 4. El tecleo agrega la fila para agregar un servidor de registro remoto.
 
Paso 5. Ingrese el IP Address del servidor remoto que debe recoger los datos de registro en
el campo alejado del servidor del registro.
 
Paso 6. Marque la casilla de verificación que corresponde a los tipos deseados de registros
que usted quisiera que el servidor remoto recibiera. Se piden los registros basaron en la
gravedad. Cuando se marca un cuadro, todos los registros que tienen mayor gravedad
también se marcan.
 
Paso 7. Permiso del control para habilitar el servidor de registro remoto.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuraciones de registro del email
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las configuraciones de la



administración > del registro > del email. La página Configuración del email se abre:
 

 
Paso 2. El permiso del control en el email registra el campo para configurar y para habilitar
los registros del email.
 
Nota: La gravedad mínima de los registros que serán enviados al email se visualiza en el
campo mínimo de la gravedad del registro del correo electrónico. Haga clic la gravedad de
la configuración para configurar el tipo de registros enviados.
 
Paso 3. Ingrese el direccionamiento del servidor del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
que se asocia a la dirección email en el campo de dirección del servidor del email.
 
Paso 4. Ingrese el puerto que se utiliza con el servidor SMTP en el campo de puerto de
servidor del email.
 
Paso 5. Ingrese una dirección email en el campo de vuelta de la dirección email. Se utiliza la
dirección de correo electrónico de vuelta si el envío a las direcciones de correo electrónico
no está disponible.



Paso 6. Ingrese una dirección email para que el RV215W envíe los registros en al campo de
la dirección email del envío (1).
 
Nota: El RV215W puede enviar los registros a dos email adicionales. Ingrese estos email en
el envío a la dirección email (2) y envíelos a los campos de la dirección email (3).
 
Paso 7. Marque el permiso en el campo del cifrado del email (SSL) para cifrar los email.
Secure Sockets Layer (SSL) es un protocolo criptográfico que proporciona la Seguridad de
comunicación con la encripción de datos.
 
Paso 8. De la autenticación con la lista desplegable del servidor SMTP elija el tipo de
método de autentificación que sea requerido por el servidor SMTP.
 
Paso 9. Si el servidor SMTP requiere la autenticación ingrese el nombre de usuario del
email en el campo del nombre de usuario de autenticación del email.
 
Paso 10. Si el servidor SMTP requiere la autenticación ingrese la contraseña del email en el
campo de contraseña de autenticación del email.
 
Prueba (opcional) del tecleo del paso 11 para probar la autenticación configurada del email.
 
Paso 12. De la lista desplegable de la unidad elija una opción que corresponda al tiempo
deseado que los registros deben ser enviados.
 

• Nunca — Los registros nunca se envían.
 
• Cada hora — Los registros se envían cada hora.
 
• Diario — Los registros se envían diariamente. A partir del tiempo las listas desplegables
eligen una época para que los registros sean enviados.
 
• Semanal — Los registros se envían semanalmente. A partir del día y del tiempo las listas
desplegables eligen un día y un rato para que los registros sean enviados.
 

Paso 13. Click Save.
  

Registros 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:
 

 
La información siguiente de las visualizaciones sobre la tabla del registro del sistema.
 

• Índice del registro — El número del índice del registro.



• Tiempo del registro — El tiempo que el registro fue registrado.
 
• Gravedad del registro — El tipo de registro
 
• Descripción — Una Breve descripción del registro.
 

Paso 2. Marque el cuadro que corresponde a los tipos de registros que usted quiere filtrar
en el filtro: Registre el campo de las coincidencias de la gravedad. Se piden los registros
basaron en la gravedad. Cuando se marca un cuadro, todos los registros que tienen mayor
gravedad también se marcan. Los niveles de gravedad siguientes del registro son
mencionados de lo más arriba posible a lo más bajo posible.
 

• Emergencia — El sistema está inutilizable.
 
• Alerta — La acción es necesaria.
 
• Crítico — El sistema está en la Condición crítica.
 
• Error — El sistema está en la condición de error.
 
• Advertencia — Una advertencia de sistema ocurrió.
 
• Notificación — Un sistema detecta ocurrió.
 
• Información — Información del dispositivo.
 
• El hacer el debug de — Proporciona la información detallada sobre un evento.
 

Las opciones siguientes están disponibles para la página de los registros de la visión.
 

• Velocidad de actualización — De la lista desplegable de la velocidad de actualización
elija un intervalo para que la tabla del registro restaure.
 
• Restaure los registros — El tecleo restaura los registros para restaurar la tabla del
registro.
 
• Borre los registros — Haga clic los registros claros para borrar la tabla del registro.
 



 
• Salve los registros — Haga clic los registros de la salvaguardia para abrir o para salvar
los registros.
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