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Configure el servidor de registro remoto en un
conmutador 

Objetivo
 

Un servicio del registro del sistema (Syslog) valida simplemente los mensajes, y los salva en
los ficheros o los imprime según un fichero de Configuración simple. Esta forma de registro
está la mejor disponible para los dispositivos de Cisco porque puede proporcionar al
almacenamiento de larga duración protegido para los registros. Esto es útil en el
troubleshooting rutinario y en la dirección del incidente.
 
Los registros se guardan en memoria local del dispositivo y se pueden también remitir sobre
la red a un servidor de registro remoto. Abre una sesión el servicio remoto del servidor de
registro como salvaguardia y es muy útil para la combinación del registro y el análisis del
registro.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo usted puede configurar el servidor de
registro remoto en su conmutador.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión de software
 

1.4.5.02 - Sx500 Series del  del 
2.2.0.66 - Sx250 Series, SG350 Series, serie Sx350X, serie Sx550X
  

Configure el servidor de registro remoto
 
Configure el servidor de registro remoto básico
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija la administración > el registro del
sistema > los servidores de registro remotos.
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Paso 2. Elija una opción de los botones de radio de la definición del servidor.
 

 
Las opciones son:
 

Por nombre - el  del  indica que el servidor de registro remoto es identificado por el nombre.
Por la dirección IP - el  del  indica que el servidor de registro remoto es identificado por su
dirección IP.
Discapacitado - servidor de registro del telecontrol de la neutralización del  del .
 

Nota: En este ejemplo, por la dirección IP se elige.
 
Paso 3. Ingrese el IP address o el nombre del servidor en el IP address/el campo de nombre
del servidor.
 
Nota: En este ejemplo, se ingresa un IP address.
 

 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones básicas para el servidor de registro
remoto en su conmutador.



Configure el servidor de registro remoto avanzado
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija avanzado en la lista desplegable
del modo de visualización.
 

 
Paso 2. Elija la administración > el registro del sistema > los servidores de registro remotos.
 

 
El paso 3. (opcional) elige la interfaz de origen cuyo direccionamiento IPv4 será utilizado
como el direccionamiento de la fuente IPv4 de los mensajes de Syslog enviados a los
servidores de Syslog.
 
Nota: Si se elige la opción auto, el sistema toma la dirección IP de la fuente de la dirección
IP definida en la interfaz saliente. Éste es el valor predeterminado.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige VLAN1.
 
El paso 4. (opcional) elige la interfaz de origen cuyo direccionamiento del IPv6 será utilizado
como el direccionamiento del IPv6 de la fuente de los mensajes de Syslog enviados a los
servidores de Syslog.
 
Nota: Si se elige la opción auto, el sistema toma la dirección IP de la fuente de la dirección
IP definida en la interfaz saliente. Éste es el valor predeterminado.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el auto.
 
Paso 5. Salvaguardia de Applyto del tecleo las configuraciones.
 

 
Paso 6. En la área de la Tabla remota del servidor de registro, el tecleo agrega.
 

 
Paso 7. Elija un botón de radio de la definición del receptor.
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Por nombre - el  del  indica que el servidor de registro remoto es identificado por el nombre.
Por la dirección IP - el  del  indica que el servidor de registro remoto es identificado por su
dirección IP.
 

Nota: En este ejemplo, por la dirección IP se elige.
 
Paso 8. Elija versión IP.
 

Versión 6 - el  del  denota el tipo de dirección del IPv6.
Versión 4 - el  del  denota el tipo de dirección IPv4.
 

El paso 9. (opcional) si el tipo de la dirección IP de la versión 6 se elige en el paso 8, hace
clic el tipo de dirección deseado del IPv6.
 

Local del link - el  del  denota el direccionamiento del IPv6 identifica únicamente los host en
un link de la red única.
Global - el  del  denota el direccionamiento del IPv6 es una unidifusión global que es visible y
accesible de otras redes.
 

El paso 10. (opcional) si eligen al tipo de dirección local del IPv6 del link en el paso 9, elige
la interfaz local del link de la lista desplegable de la interfaz local del link.
 

 
Paso 11 Ingrese el IP address o el nombre del servidor alejado del registro basado sobre su
opción en el campo de definición del servidor en el IP address/el campo de nombre del
servidor del registro.
 



 
Paso 12. Ingrese el número del puerto UDP en el campo de puerto UDP al cual se envían
los mensajes de registro. El valor por defecto es 514.
 
Paso 13. Elija el valor deseado del recurso que describe los mensajes de registro que se
envían al servidor. El recurso es un Nombre de código que se utiliza para identificar las
blancos del servidor del syslog remoto. El 0 local al Local 7 está disponible en la lista
desplegable del recurso. Solamente un valor del recurso se puede asignar a un servidor. Si
se asigna un segundo código de recurso, se reemplaza el primer valor del recurso. El valor
por defecto es 7. locales.
 

 
Paso 14. Ingrese la descripción definida por el usario del servidor alejado del registro en el 
campo Description (Descripción).
 

 
Paso 15. Elija el nivel de gravedad mínimo de los mensajes de registro que deben ser
enviados al servidor remoto. La configuración del valor predeterminado es informativa.
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La lista desplegable mínima de la gravedad tiene los niveles de gravedad siguientes del
evento que son mencionados de la gravedad más alta a la gravedad más baja.
 

Emergencia - el sistema del  del  no es usable.
Alerta - La acción es necesaria.
Crítico - el sistema del  del  está en una Condición crítica.
Error - el sistema del  del  está en la condición de error.
Advertencia - la advertencia de sistema del  del  ha ocurrido.
Aviso - el sistema del  del  está funcionando correctamente, pero un sistema detecta ha
ocurrido.
Informativo - información del dispositivo del  del .
 

Paso 16. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 

 
Paso 17. Haga clic en Close (Cerrar). La área de la Tabla del servidor de registro remoto
debe visualizar el nuevo servidor.
 
Paso 18. Salvaguardia (opcional) del tecleo para poner al día el fichero de configuración de
inicio.
 



 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones remotas avanzadas del servidor de
registro en su conmutador.
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