
Configuración de servidor de registro remota en
el Switch ESW2-550X 

Objetivo
 

Un registro es un conjunto de los mensajes que describen los eventos del sistema. Estos
registros pueden ser muy útiles durante el troubleshooting. Los registros se guardan en
memoria local del dispositivo y también se pueden remitir sobre la red a un servidor de
registro remoto. Abre una sesión el servicio remoto del servidor de registro como respaldo y
es útil durante la combinación del registro y el análisis del registro. Este artículo explica
cómo agregar, editar y borrar la configuración del servidor de registro remoto en el Switches
de las ESW2-550X Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Configuración del servidor de registro remoto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija la administración > el
registro del sistema > los servidores de registro remotos. La página de los servidores de
registro del telecontrol se abre:
 

 
 
La tabla remota del servidor de registro visualiza la siguiente información.
 

• Servidor de registro — La dirección IP del servidor SNTP.
 
• Puerto UDP — El número del puerto UDP a través del cual se envían los mensajes del
registro.
 
• Recurso — El número del recurso asignado al servidor de registro remoto.
 
• Descripción — La descripción del servidor de registro remoto.
 
• Gravedad mínima — El nivel de gravedad del mensaje del registro. 
 



Agregue el servidor de registro remoto
 

 
 
Paso 1. Haga click en Add La ventana remota del servidor de registro del agregar aparece.
 

 
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio según el método deseado por el cual el servidor es
identificado en el campo de definición del servidor.
 

• Por la dirección IP — Indica que el servidor de registro remoto es identificado por su
dirección IP.
 
• Por nombre — Indica que el servidor de registro remoto está identificado por nombre.
 

Paso 3. Haga clic versión IP el botón de radio deseado.
 

• Versión 6 — Denota el tipo de dirección del IPv6.
 
• Versión 4 — Denota el tipo de dirección del IPv4.
 

El paso 5. (opcional) si eligen al tipo de la dirección IP de la versión 6, hace clic el tipo de
dirección deseado del IPv6.
 

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

El paso 6. (opcional) si eligen al tipo de dirección local del IPv6 del link, elige la interfaz local
del link de la lista desplegable de la interfaz local del link.
 



 
 
Paso 6. Ingrese el IP Address o el nombre del servidor alejado del registro en el dirección IP
del servidor/el campo de nombre del registro.
 
Paso 7. Ingrese el número del puerto UDP en el campo de puerto UPD al cual se envían los
mensajes del registro. El valor por defecto es 514.
 
Paso 8. Elija un recurso de la lista desplegable del recurso. Un recurso es una aplicación
definida por el usario de la cual los registros del sistema se envían al servidor. Solamente un
recurso se puede asignar a un servidor único. Si un segundo nivel del recurso entonces se
asigna primer será reemplazado. Todas las aplicaciones definidas para un dispositivo
utilizan el mismo recurso en un servidor. Los valores de campo posibles son local0 al local7.
El valor de campo predeterminado es local7.
 
Paso 9. Ingrese la descripción del servidor en el campo Description (Descripción).
 
Paso 10. Elija de la lista desplegable mínima de la gravedad el nivel de gravedad mínimo de
los mensajes del registro que deben ser enviados al servidor remoto. La lista desplegable
mínima de la gravedad tiene los niveles de gravedad del evento siguientes que son
mencionados de la gravedad más alta a la gravedad más baja.
 

• Emergencia — El sistema no es usable y el sistema necesitaría la atención inmediata.
 
• Alerta — La acción es necesaria.
 
• El sistema crítico está en una Condición crítica.
 
• Error — El sistema está en la condición de error.
 
• La advertencia de sistema de alarma ha ocurrido.
 
• Aviso — El sistema está funcionando correctamente, pero un sistema detecta ha
ocurrido.
 
• Informativo — Información del dispositivo.
 
• Debug — La información detallada sobre un evento se da hacia fuera.
 

Paso 11 El tecleo se aplica. La página de los servidores de registro remotos se abre otra
vez y visualiza el nuevo servidor.



  
Edite el servidor de registro remoto
 

 
Paso 1. Marque la configuración necesaria que el tyou quiere configurar y entonces hacer
clic edite. La ventana remota del servidor de registro del editar aparece.
 

 
Paso 2. Elija la dirección IP previamente elegida del servidor de registro de la lista
desplegable de la dirección IP del servidor de registro.
 
Paso 3. Ingrese el número del puerto UDP en el campo de puerto UDP al cual se envían los
mensajes del registro. El valor por defecto es 514.
 
Paso 4. Elija un recurso de la lista desplegable del recurso. Es una aplicación definida por el
usario de la cual los registros del sistema se envían al servidor. Solamente un recurso se
puede asignar a un servidor único. Si un segundo nivel del recurso entonces se asigna
primer será reemplazado. Todas las aplicaciones definidas para un dispositivo utilizan el
mismo recurso en un servidor. Los valores de campo posibles son local0 al local7. El valor
de campo predeterminado es local7.
 
Paso 5. Ingrese la descripción del servidor en el campo Description (Descripción).
 
Paso 6. Elija de la lista desplegable mínima de la gravedad el nivel de gravedad mínimo de
los mensajes del registro que deben ser enviados al servidor remoto. La lista desplegable
mínima de la gravedad tiene los niveles de gravedad del evento siguientes que son
mencionados de la gravedad más alta a la gravedad más baja.
 



• Emergencia — El sistema no es usable y el sistema necesitaría la atención inmediata.
 
• Alerta — La acción es necesaria.
 
• El sistema crítico está en una Condición crítica.
 
• Error — El sistema está en la condición de error.
 
• La advertencia de sistema de alarma ha ocurrido.
 
• Aviso — El sistema está funcionando correctamente, pero un sistema detecta ha
ocurrido.
 
• Informativo — Información del dispositivo.
 
• Debug — La información detallada sobre un evento se da hacia fuera.
 

Paso 7. El tecleo se aplica. La página remota de los servidores de registro se abre otra vez
y visualiza la Configuración del servidor editada.
  

Servidor de registro del telecontrol de la cancelación
 

 
Paso 1. Marque la configuración necesaria que el usuario quiere para borrar y después para
hacer clic el botón Delete Button. Se quita la configuración y la página de los servidores de
registro del telecontrol se abre otra vez.
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