
Administración de registros del sistema en los
switches gestionados serie 200/300 

Objetivo
 

Los registros del sistema proporcionan información sobre los diferentes eventos que se
producen que el switch guarda. Los registros del sistema se pueden utilizar en caso de una
falla en el switch; puede rastrear los diferentes eventos en los registros y ver dónde y
cuándo ocurre la falla. En este artículo se explica cómo administrar los registros del sistema
en los switches gestionados serie 200/300.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches gestionados SF/SG serie 200 y SF/SG serie 300
  

Versión del software
 

•1.3.0.62
  

Configuración del registro del sistema
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > System Log
> Log Settings. Se abre la página Configuración de registros del sistema:
 

 
Paso 2. En el campo Registro, marque la casilla de verificación Enable para habilitar los
registros del sistema.
 



Paso 3. (Opcional) En el campo Syslog Aggregator, marque la casilla de verificación Enable 
para habilitar syslog aggregator. Un agregador de Syslog agrega mensajes syslog idénticos
y contiguos y trampas según el valor específico de Tiempo máximo de agregación y lo envía
en un solo mensaje.
 
Paso 4. Si el agregador de syslog está habilitado, en el campo Max Aggregation Time
(Tiempo máximo de agregación), ingrese el tiempo en segundos que el agregador de syslog
acudirá los mensajes de syslog para ser enviados como un solo mensaje.
 
Paso 4.  El switch mantiene información sobre sus eventos en dos lugares: en la memoria
RAM y en la memoria Flash. En Registro de memoria RAM y Registro de memoria Flash,
active las casillas de verificación correspondientes respectivamente:
 

·emergencia: el sistema no se puede utilizar.
 
·alerta: se necesita una acción.
 
·crítico: el sistema está en estado crítico.
 
Error ·: se ha producido un error del sistema.
 
·Advertencia: una condición del sistema actual o potencial ha generado una advertencia.
 
Aviso de ·: el sistema funciona correctamente, pero se ha generado un aviso del sistema.
 
·Informacional - Sistema general e información funcional.
 
Depuración ·: proporciona información extremadamente detallada sobre los eventos del
sistema.
 

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).
  

Configuración de servidores de registro remotos
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > system log >
Remote Log Servers. Se abre la página Remote Log Server:
 

 
2. Haga clic en Agregar para configurar un servidor de registro remoto. Aparece la ventana 
Agregar servidor de registro remoto.
 



 
Paso 3. En el campo Definición del servidor, haga clic en uno de los botones de opción
siguientes:
 

·por nombre: el servidor de registro se define con un nombre.
 
·por dirección IP: el servidor de registro se define con una dirección IP.
 

Paso 4. En el campo IP Version (Versión IP), haga clic en Version 6 or Version 4 (Versión 6
o Versión 4) como el tipo de dirección IP del servidor de registro.
 
Paso 5. Si se elige la versión 6 como dirección IP en el paso 4, en el tipo de dirección IPv6,
haga clic en uno de los siguientes botones de opción:
 

·Link Local: Dirección IPv6 que sólo identifica hosts en un único link de red.
 
·Global: dirección IPv6 accesible desde otras redes.
 

Paso 6. Si se elige Link Local como tipo de dirección IPv6 en el Paso 5, en la lista
desplegable Link Local Interface , elija la interfaz apropiada.
 
Paso 7. En el campo Log Server IP address/Name (Dirección IP/Nombre del servidor de
registro), introduzca la dirección IP o el nombre adecuados que identifique el servidor de
registro.
 
Paso 8. En la lista desplegable Facility, elija el valor de recurso desde el cual se envían los
mensajes de registro al servidor remoto. El valor de la función indica de dónde se originó el
mensaje de registro del sistema.
 
Paso 9. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca una descripción del servidor de
registro.
 
Paso 10. En la lista desplegable Minimum Severity (Gravedad mínima), elija el nivel de
gravedad mínimo de los mensajes de registro del sistema que se envían al servidor. El nivel
de gravedad indica el tipo de mensaje de registro.



Paso 11. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 12. (Opcional) Para editar los parámetros de un servidor de registro remoto, marque la
casilla de verificación del servidor de registro remoto y haga clic en Editar.
 
Paso 13. (Opcional) Para eliminar la configuración de un servidor de registro remoto, active
la casilla de verificación del servidor de registro remoto y haga clic en Eliminar.
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