
Configuraciones del correo electrónico en el
RV130 y el RV130W 

Objetivo
 

El RV130 y el RV130W se pueden configurar para enviar los correos electrónicos a su
cuenta que le notifica de la información importante con respecto al dispositivo, tal como
registros de error y actualizaciones del firmware. La información se puede configurar para
ser enviado en los intervalos especificados y para los eventos específicos de los tipos de
red.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo editar las configuraciones del email en el
Routers R130 y RV130W VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV130 
• RV130W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.3
  

Configuraciones del correo electrónico de la configuración
 

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. En el campo de la alerta del email del nuevo firmware, marque la casilla de
verificación del permiso para permitir que el dispositivo envíe las alertas del correo
electrónico cuando el nuevo firmware se detecta y/o está instalado automáticamente.
 

 
Nota: Para configurar completamente las alertas del email del nuevo firmware, las
configuraciones automáticas de la actualización del firmware deben también ser
configuradas. Refiera al firmware/a la actualización del idioma en el RV130 y el RV130W
usando la interfaz Web para más información.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación del permiso en los registros del email colocan para
habilitar los registros del email. Los registros del email son una característica que envía un
email a las direcciones especificadas siempre que un evento definido ocurra en su
dispositivo.
 

 
Nota: Para habilitar los registros del email, las configuraciones de registro se deben
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configurar primero. Refiera a las configuraciones de registro de la configuración en el RV130
y el RV130W para más información.
 
El paso 4. (opcional) el campo mínimo de la gravedad del registro del correo electrónico 
visualiza el menos evento importante que puede accionar un mensaje del registro que se
enviará. Hacer clic el botón de la gravedad de la configuración le llevará a la página de las 
configuraciones de registro. De aquí, usted puede ajustar la gravedad mínima y otras
configuraciones de registro.
 

 
Paso 5. Si usted eligiera habilitar el email abre una sesión el paso 3, elige cómo le como los
registros enviarían con frecuencia de la lista desplegable de la unidad de otra manera, para
saltar este paso.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• De ensueño envía los registros. Si se elige esto, salte al paso 8.
 
• Cada hora — Envía los registros una vez cada hora. Si se elige esto, salte al paso 8.
 
• Diario — Envía los registros al mismo tiempo cada día. Si se elige esto, salte al paso 7.
 
• Semanal — Envía los registros una vez por semana.
 

Paso 6. Si el semanario se elige en el paso 5, elija el día de la semana que encendido le
como los registros enviarían de la lista desplegable del día. Si no usted puede saltar este
paso.
 



 
Paso 7. Si diario o semanal se elige en el paso 5, elija el Time Of Day que le como los
registros enviarían en de las listas desplegables del tiempo. Si no usted puede saltar este
paso.
 

 
Paso 8. En el campo de dirección del servidor del email, ingrese un IP Address o el Domain
Name para el servidor del email de las cuentas receptoras.
 

 
Paso 9. En el campo de puerto de servidor del email, ingrese el número del puerto para que
el servidor SMTP conecte con.
 



 
Paso 10. En el campo de vuelta de la dirección email, ingrese una dirección email para
recibir los email vueltos. Si el correo electrónico no puede ser entregado con éxito, será
enviado a la dirección de retorno.
 

 
Paso 11. En el envío al campo de la dirección email (1), ingrese una dirección email que
reciba los registros. Si le como los registros enviarían a las direcciones email adicionales,
ingresar las direcciones email en el envío a la dirección email (2) (opcional) y/o enviarlas a
los campos (opcionales) de la dirección email (3).
 



 
Paso 12. En la lista desplegable del cifrado del email, elija el método de encripción deseado.
TLS es la opción recomendada.
 

 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Neutralización — Se inhabilita el cifrado del email.
 
• SSL — El protocolo de encripción de Secure Socket Layer cifra los email que son
enviados, protegiendo y asegurando los datos.
 
• TLS — El protocolo de encripción de Transport Layer Security es el sucesor al SSL con
las mejoras de la seguridad agregadas, y es los estándares actuales de la industria.
 

Paso 13. En la autenticación con la lista desplegable del servidor SMTP, elija el método de
autenticación que corresponde con el servidor SMTP que usted está utilizando.
 



 
Se definen las opciones disponibles como sigue:
 

• Ninguno — Inhabilita la autenticación con el servidor SMTP.
 
• LOGIN — Utiliza un nombre de usuario y contraseña para autenticar a los usuarios.
 
• LLANO — Similar PARA INICIAR SESIÓN sino incluir el soporte para que identidades de
la autorización sean utilizadas por los admins. Se recomienda para elegir CLARAMENTE
sobre el LOGIN si usted es inseguro cuyo elegir para la aplicación específica.
 
• CRAM-MD5 — En la autenticación CRAM-MD5, el servidor primero envía una cadena del
desafío al cliente y una respuesta se recibe del cliente como cadena. Esto ha agregado la
Seguridad sobre el LOGIN y el LLANO. Las identidades de la autorización no se soportan.
 

Paso 14. Si usted eligió un método de autenticación con el servidor SMTP en el paso 13,
ingrese su nombre de usuario en el campo del nombre de usuario de autenticación del email
 y la contraseña en el campo de contraseña de autenticación del email. Si no se eligió 
ninguno en el paso 13, usted puede saltar este paso.
 

 
Paso 15. Haga clic el botón Test Button en el campo de la prueba de la autenticación del
email para confirmar la conexión con el S TP.
 



 
Paso 16. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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