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Estatus del registro de memoria RAM en los
switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

Las páginas muestra de memoria RAM todos los mensajes que fueron guardados en el
RAM (caché) en orden cronológico. Se conservan los registros de memoria RAM solamente
hasta que el sistema reinicia. Los registros son el conjunto de los eventos del sistema
salvados en el dispositivo. Memoria RAM registra cada evento que suceda en el dispositivo,
tal como ins básico del registro. Los registros son útiles resolver problemas el dispositivo en
caso de que las configuraciones unas de los fallen. Este documento explica cómo ver el
estatus del registro de memoria RAM en los switches para pila de las Sx500 Series.
 
Refiera el artículo titulado configuración de la configuración del registro del sistema en los
switches para pila de las Sx500 Series para la información sobre cómo configurar las
configuraciones del registro del sistema.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

1.3.0.62
  

Estatus del registro de memoria RAM de la visión
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red, y elija el estatus y las
estadísticas > el View log > memoria RAM. La página de memoria RAM se abre:
 

 
Las páginas muestra de memoria RAM la tabla del registro de memoria RAM que tiene
estos campos:
 
Los siguientes son los niveles de gravedad del evento que son mencionados de la gravedad
más alta a la gravedad más baja.
 

Índice del registro — Visualiza el número de la entrada de registro en una secuencia.
Tiempo del registro — Visualiza el tiempo en que el mensaje fue creado.
Gravedad — Visualiza la gravedad del evento. Refiera la información de la gravedad abajo
para más información.
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Descripción — Visualiza la información sobre el evento que generó el registro.
Emergencia — El sistema no es usable.
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.
Depuración — Información detallada Provides sobre un evento.
 

El paso 2. (opcional) para borrar los registros recientes de la memoria, hace clic los 
registros claros.
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