
La visión procesa la información de registro en la
serie del VPN Router RV320 y RV325 

Objetivo
 

Mientras que ocurren los eventos en un dispositivo o una aplicación, los procesos se
ejecutan que generan las respuestas basadas en esos eventos, y las respuestas outputted
en una tabla del registro. Los registros de los procesos le ayudan a no perder de vista los
eventos determinados que ocurren en el dispositivo. La ventaja de la información de registro
en un dispositivo es ésa durante una caída del sistema o las violaciones de seguridad que
usted puede utilizar los mensajes del registro para analizar el problema.
 
Este artículo explica cómo ver la información de registro de los procesos en la serie del VPN
Router RV32x.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV320 se doblan VPN Router PÁLIDO 
• VPN Router PÁLIDO dual del gigabit RV325
  

Versión del software
 

• v1.1.0.09
  

Procesos del registro
 

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



 
La tabla de los procesos contiene los campos siguientes:
 

• Nombre — Muestra el nombre del proceso.
 
• Descripción — Provee información sobre el proceso que se está ejecutando en el
dispositivo.
 
• Protocolo — Muestra qué protocolo utiliza un proceso determinado.
 
• Puerto — Muestra qué número del puerto utiliza un proceso determinado.
 
• Dirección local — Visualiza la dirección IP de la máquina de origen que pide un servicio
determinado.
 
• Direccionamiento no nativo — Visualiza la dirección IP de la máquina de destino que
responde a una petición enviada.
 

Lo que sigue representa las opciones posibles para los campos de dirección locales y no
nativos.
 

• 0.0.0.0 — Esta dirección IP representa que el dispositivo está actualmente en el modo
que escucha y valida cualquier conexión del LAN y de WAN.
 
• 127.0.0.1 — Esta dirección IP representa que el dispositivo está actualmente en el modo
que escucha y valida solamente las conexiones del dispositivo.
 
• : :- no se establece ninguna conexión.
 

El paso 2. (opcional) para conseguir la información de procesos más reciente, tecleo 
restaura.
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