Información del Syslog de la visión sobre un
conmutador manejado Sx350 Series
Objetivo
El Syslog es un método para recoger los mensajes de los dispositivos a un servidor que ejecuta
un recurso del registro de mensaje para los procesos de la aplicación y del sistema. Un servicio
de Syslog valida los mensajes, y los salva en los ficheros o los imprime según un fichero de
Configuración simple. Esta forma de registro proporciona al almacenamiento de larga duración
protegido para los registros y es útil en el troubleshooting rutinario y en la dirección del incidente.
Este artículo apunta mostrarle que cómo ver y entender los mensajes móviles del Syslog en las
Sx350 Series manejadas cambian.

Dispositivos aplicables
SF350 Series
SG350 Series

Versión de software
2.1.0.63

Ventana emergente de la información del Syslog de la visión
Cuando un nuevo Syslog se escribe al archivo del registro de memoria de acceso aleatorio
(RAM), una notificación o una ventana emergente será visualizada en el plazo de 10 segundos en
la utilidad en Internet. Las ventanas emergentes de la notificación para todos los mensajes de
Syslog que se creen en los 10 segundos pasados aparecerán en la esquina inferior correcta de la
pantalla y se descolorarán automáticamente hacia fuera después de 15 segundos.
La ventana emergente de la notificación contiene los elementos siguientes:
Título de la notificación – Indica que este mensaje es una notificación de Syslog y visualiza el
nivel de gravedad del Syslog.

El contenido del texto o el cuerpo de la notificación.

Un link a la pantalla del RAM en la utilidad en Internet.

Nota: Para ir manualmente a la pantalla del RAM, ábrase una sesión a la utilidad en Internet y
vaya al estatus y a las estadísticas > al View log > a memoria RAM.

En esta página, usted puede también activar o inhabilitar los mensajes de la ventana emergente
del Syslog.

Un icono que muestra una representación gráfica del nivel de la gravedad de Syslog.

– Los niveles de gravedad informativos y del aviso serán mostrados con el icono informativo
azul de la gravedad.
– El nivel de gravedad de cuidado será mostrado con el icono amonestador amarillo.
– El Syslog de más arriba que el nivel de gravedad de cuidado será mostrado con el icono
del error rojo.
Un botón Close Button que cerrará la ventana emergente específica de la notificación.

