
Configuración del registro del sistema en el
Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

Un registro del sistema (Syslog) se utiliza para registrar los datos del ordenador. Usted
puede definir los casos que generarán un registro. Siempre que ocurra un caso, el tiempo y
el evento se registran y se envían a un servidor de Syslog o se envían en un correo
electrónico. El Syslog se puede entonces utilizar para analizar y para resolver problemas
una red junto con la seguridad de la red del aumento.
 
Este documento explica el procedimiento para configurar a un servidor de Syslog en el
Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Configuración del Syslog y de las alertas
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el registro > el
registro del sistema. La página del registro del sistema se abre:
 



  
Syslog
 

Esta sección explica cómo permitir al router enviar los archivos del registro detallados a su
servidor de Syslog cuando se registran los eventos.
 

 
Paso 2. Controle la casilla de verificación del Syslog del permiso para activar el servicio de
Syslog en el dispositivo.
 
Timesaver: Salte al paso 4 si el Syslog necesita ser inhabilitado.
 
Paso 3. Ingrese el Domain Name o el IP address del servidor de Syslog en el campo del
servidor de Syslog.
  

Correo electrónico
 

Esta sección explica cómo permitir al router enviar las alertas del correo electrónico cuando



se registran los eventos.
 

 
Paso 4. Controle la alerta del correo electrónico del permiso para activar la característica.
Esto permite al router enviar las alertas del correo electrónico a la dirección de correo
electrónico especificada usuario.
 
Timesaver: Salte al paso 10 si la alerta del correo electrónico necesita ser inhabilitada.
 
Paso 5. Ingrese el direccionamiento IPv4 o del IPv6 del servidor SMTP de su ISP en el
campo del mail server.
 
Nota: Su ISP puede requerir que usted identifique a su router con un nombre de host. Elija
la disposición > la red para definir su nombre del host del router.
 
Paso 6. Ingrese la dirección email donde usted quiere enviar las alertas en el email del
envío para colocar.
 
Paso 7. Ingrese el número de entradas de registro para incluir en el email en el campo del
largo de la cola del registro. El valor por defecto es 50.
 
Paso 8. Ingrese el número de minutos para recoger los datos antes de enviar la clave el
campo del umbral del tiempo del registro. El umbral del tiempo del registro es el tiempo de
espera máximo antes de que se envíe un mensaje de registro del correo electrónico.
Cuando expira el umbral del tiempo del registro se envía un correo electrónico si el búfer del
registro del correo electrónico está por completo o no. El valor por defecto es 10 minutos
 
Registro (opcional) del correo electrónico del tecleo del paso 9. ahora para enviar
inmediatamente un mensaje a la dirección de correo electrónico especificada para probar
las configuraciones.
  

Configuración de registro
 

Esta sección explica la diversidad de eventos que se puede señalar en los registros:
 



 
Paso 10. El área alerta del registro contiene los tipos comunes de ataques y de intentos de
inicio de sesión unauthenticated. Controle las casillas de verificación de cualquier tipo de
ataques deseados para incluirlos en el registro de eventos, o uncheck los para omitirlos del
registro de eventos.
 

• Inundación del SYN — El atacante envía muchos paquetes de sincronización
continuamente que hace al router abrir a las sesiones múltiples de modo que el tráfico muy
se apriete y dé lugar al router que niega el tráfico legítimo.
 
• IP spoofing — El atacante envía los paquetes de una dirección IP falsa de la fuente para
hacer el parecer del ataque el tráfico legítimo.
 
• Arma nuclear del triunfo — El atacante envía fuera del mensaje de la banda a una
máquina de Windows para hacer que la computadora de destino causa un crash.
 
• Ping de la muerte — El atacante envía un paquete grande IP para hacer que la
computadora de destino causa un crash.
 
• Intento de inicio de sesión desautorizado — Alguien intentó abrirse una sesión a la
utilidad de configuración del router sin la autenticación adecuada.
 

Paso 11. El área general del registro incluye las acciones que se realizan para aplicar las
directivas así como los eventos configurados de la rutina tales como claves y cambios de
configuración autorizados. Controle la casilla de verificación de cualquier evento deseado
para incluirla en el registro general. Uncheck la casilla de verificación para omitirla del
registro general.
 

• Mensajes de error del sistema — Todos los mensajes de error del sistema.
 
• Niegue las directivas — Casos cuando el router negó el acceso basado en sus reglas de
acceso.
 
• Permita las directivas — Casos cuando el router permitió el acceso basado en sus reglas
de acceso.
 
• Cambios de configuración — Casos cuando alguien cambios guardados en la
configuración.
 
• Clave autorizada — Casos cuando alguien registrada con éxito en la utilidad de



configuración del ranurador después de ingresar el nombre de usuario y contraseña
correcto.
 
• Salida que bloquea el evento — Casos donde hay un evento en la reputación Web de
ProtectLink, o Filtrado de URL.
 

Note: La salida que bloquea el evento está solamente disponible en el Routers RV082 VPN.
 

 
Paso 12. (Opcional) ver el registro del sistema de la opinión del tecleo del registro del
sistema. La ventana del registro del sistema aparece: 
 

 
Nota: Las entradas de registro dan la fecha y hora del tipo de evento y de un mensaje. Este
mensaje indica el tipo de directiva tal como regla de acceso, la dirección IP LAN de la
fuente, y la dirección MAC.
 
Paso 13. Elija un registro determinado de la lista desplegable.
 
Paso 14. (Opcional) para poner al día el tecleo de los datos restaure.
 
Paso 15. (Opcional) borrar todo el tecleo mostrado de la información claro.
 
Paso 16. El tecleo cerca de cierra la ventana.
 



 
Paso 17. (Opcional) para ver la información sobre los paquetes de salida, haga clic la tabla
saliente del registro. La información aparece en una nueva ventana.
 

 
Paso 18. (Opcional) para poner al día el tecleo de los datos restaure.
 
Paso 19. El tecleo cerca de cierra la ventana.
 

 
Paso 20. (Opcional) haga clic la tabla entrante del registro para ver la información sobre los



paquetes entrantes. La información se abre en una nueva ventana. Si una advertencia
aparece sobre la ventana emergente, permita el contenido bloqueado.
 

 
Paso 21. (Opcional) para poner al día el tecleo de los datos restaure.
 
Paso 22. El tecleo cerca de cierra la ventana.
 

 
Paso 23. (Opcional) para vaciar el registro, ahora haga clic el registro claro. Haga clic este
botón solamente si la información no necesita ser vista otra vez en el futuro.
 
Paso 24. Salvaguardia del tecleo para salvar la configuración.
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