
Configuraciones de registro en el VPN Router
RV315W 

Objetivo
 

Un registro es un conjunto de los mensajes que describe los eventos del sistema. Cada
evento del sistema tiene diversos niveles de gravedad. Los registros se pueden guardar
localmente en el RAM, memoria flash del dispositivo, en un servidor de registro remoto, un
USB, o enviar a una dirección de correo electrónico. Los registros proporcionan a un
administrador una alerta cuando una característica no está trabajando correctamente, que
permite que el administrador tome medidas para corregirlos. Este artículo explica cómo las
configuraciones de registro de la configuración en el VPN Router RV315W.
 
Los artículos siguientes contienen más información para el sistema que abre una sesión el
RV315W.
 

• Para ver los registros localmente en el RV315W, refiera a la visión abre una sesión el 
artículo del VPN Router RV315W.
 
• Para configurar qué registros se generan en el RV315W, refiera a los recursos del
registro en el artículo del VPN Router RV315W.
 
• Para configurar el registro para los eventos del Firewall, refiera al Firewall abre una
sesión el artículo del VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión del software
 

• 1.01.03
  

Configuraciones de registro
 

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



  
Local
 

El área local del registro se utiliza para que al administrador defina el tamaño del buffer de
los registros que se salvan localmente en el RV315W.
 

 
Paso 1. Ingrese el tamaño (en los kilobytes) que memoria intermedia local para los registros
tiene en el campo del tamaño de búfer del registro. El tamaño de almacén intermedio
determina cuántos registran se pueden guardar localmente en el RV315W.
 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo.
  

USB
 

El área del registro USB se utiliza para salvar abre una sesión un dispositivo de
almacenamiento externo.
 

 
Paso 1. Ingrese un nombre para el login del archivo el campo de nombre del archivo.
 
Paso 2. Ingrese la cantidad máxima de registros del sistema para el archivo en el campo del
tamaño del registro.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
 



Servidor de Syslog
 

Un servidor de Syslog puede separar el software que genera los mensajes del sistema que
los salva y analiza. Esto guarda los recursos del RV315W.
 

 
Paso 1. Ingrese el IP Address del servidor de Syslog en el campo del IP Address.
 
Paso 2. Ingrese el puerto usado para conectar con el servidor de Syslog en el campo de
puerto.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  

Notificación por correo electrónico
 

La sección de la notificación por correo electrónico se utiliza para enviar los registros a un
correo electrónico, donde el administrador puede analizarlos.
 

 
Paso 1. Ingrese el email del remitente del abre una sesión el campo del servidor.
 
Paso 2. Ingrese el email del receptor del abre una sesión el campo del receptor.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address del servidor SMTP en el campo del servidor SMTP. El
servidor del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) se utiliza para salvar, para controlar, y
para reorientar los correos que los dispositivos hostes envían.
 
Paso 4. Ingrese el número del puerto que el servidor SMTP utiliza en el campo de puerto S
TP.
 
Paso 5. En el campo Subject del correo, ingrese el tema del email se visualiza que cuando
se envía el correo.
 
Paso 6. En el número de registros coloque, ingrese el número de registros que el email
incluya.
 
Paso 7. En el campo del intervalo, ingrese la frecuencia en la cual se envían los registros.
Esta vez se da en los minutos.
 



Paso 8. En el campo de nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario usado para
acceder al servidor SMTP.
 
Paso 9. En el campo de contraseña, ingrese la contraseña usada para autenticar el acceso
al servidor SMTP.
 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo.
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