
La visión abre una sesión al router RV315W
VPN 

Objetivo
 

Los registros permiten para que registrans una variedad de eventos sean capturados y para
el estudio. Los registros se pueden utilizar para notificarle de cuando un evento de la
importancia ocurre en el RV315W. Con el uso de la característica de los registros de la
visión, un administrador puede filtrar a través de los registros específicos del interés de
asegurar las funciones de la red adecuada. La página de los registros de la visión se utiliza
para ver los registros localmente en el RV315W.
 
Este artículo ayuda a explicar cómo ver los registros localmente en el router RV315W VPN.
 
Los artículos siguientes contienen más información para el sistema que abre una sesión el
RV315W.
 

• Para configurar qué registros se generan en el RV315W, refiera a los recursos del
registro en el artículo del router RV315W VPN.
 
• Para configurar las configuraciones de registro para el local, el USB, el correo electrónico,
y el almacenamiento del Syslog; refiera a las configuraciones de registro en el artículo del 
router RV315W VPN.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión de software
 

• 1.01.03
  

Registros de la visión
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración
del sistema > los registros > los registros de la visión. La página de los registros de la visión 
se abre:
 

 



 
Paso 2. Elija el recurso apropiado de la lista desplegable.
 

• Todos — Esto visualiza todos los registros del recurso. Por abandono, se selecciona
todo.
 
• Registros del corazón — Esto visualiza los registros que son una parte del código del
corazón. Un corazón es parte del sistema operativo que permite el acceso a los recursos
del sistema.
 
• Registros del sistema — Esto visualiza los registros de las aplicaciones del usuario-
espacio tales como NTP, sesión y DHCP.
 

 
El paso 3. (opcional) a filtrar por una palabra clave específica, ingresa una palabra clave en
el filtro por el campo de palabra clave y hace clic el filtro.
 
Paso 4. (opcional) para copiar todos los registros al sistema funcionando, transferencia
directa del tecleo todos los registros.
 
El paso 5. (opcional) para suprimir los registros del dispositivo, hace clic los registros claros.
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