
Configuración de registro en los adaptadores del
teléfono SPA112 y SPA122 

Objetivo
 

Un registro del sistema (Syslog) se utiliza a las grabas datos de un dispositivo. Usted puede
definir qué instancias específicas generarán un registro. Siempre que ocurra un caso, la
época y la información del evento se registran y se envían a un servidor de Syslog o a un
correo electrónico definido por el usario. El Syslog se puede entonces utilizar para analizar y
para resolver problemas muchos aspectos de una red. El objetivo de este documento es
configurar las configuraciones de registro en un SPA112 y un SPA122. 
 
Para habilitar abre una sesión el SPA 112 y los adaptadores del teléfono SPA122 satisfacen
siguen los pasos mencionados en el módulo del registro de la configuración del artículo en
las SPA100 Series. 
Para ver abre una sesión los adaptadores del teléfono SPA122 y SPA122 satisfacen siguen
los pasos mencionados en el Log Viewer del artículo en las SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA112 
• SPA122
  

Versión del software
 

• 1.3.2(XU)
  

Configuraciones de registro
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono como
administrador y elija la administración > el registro > la configuración de registro. La página
de la configuración de registro se abre:
 



 
Paso 2. Ingrese el valor para el tamaño máximo del archivo del registro en los kilobytes en
el tamaño del registro clasifiado. Los valores válidos son de 128 a 1024.
 
Paso 3. El tecleo somete para salvar los cambios.
  

Servidor de Syslog
 

 
Paso 1. Ingrese el IP Address del servidor de Syslog donde los mensajes serán enviados en
el IP Address en el campo del IP Address.
 
Paso 2. Ingrese el puerto para utilizar en el servidor en el campo de puerto. Los valores
válidos se sitúan entre 1 y 65535. El número del puerto se utiliza para que al administrador
dirija los registros del dispositivo al servidor.
 
Paso 3. El tecleo somete para salvar los cambios.
  

Correo electrónico
 

Cuando se habilita la registración, usted puede enviar los registros a una dirección de correo
electrónico usando el S TP. Los requisitos de los proveedores de servicio varían. Sea



consciente que algunos proveedores no permiten el correo electrónico S TP de una cuenta
libre. Otros proveedores pueden requerir a un usuario abrir una sesión a un nuevo buzón
antes de enviar los correos electrónicos. Para la información precisa, lea la documentación
del soporte de su proveedor. En el soporte o el sistema de ayuda de su proveedor, busque
para la información sobre las configuraciones del servidor SMTP.
 

 
Paso 1. Para enviar las entradas de registro a una cuenta de email ingrese una dirección
email válida para identificar el remitente del email en el campo del remitente.
 
Paso 2. Ingrese una dirección email válida donde el email será enviado en el campo del
receptor.
 
Paso 3. Ingrese el IP Address o el Domain Name del mail server que usted utilizará para
enviar este email en el campo del servidor SMTP.
 
Paso 4. Ingrese el puerto para utilizar en el servidor SMTP en el campo de puerto S TP. El
valor predeterminado es 25. Utilice el puerto especificado por su administrador o proveedor
de servicio del servidor de correo electrónico.
 
Paso 5. Ingrese una Breve descripción para el asunto del email en el campo Subject.
Ejemplo: Registro de mi ATA.
 
Paso 6. Ingrese el número de entradas de registro para incluir en el email en el número de
campo de los registros. El intervalo válido es 10 a 200.
 
Paso 7. Ingrese el intervalo, en los minutos, en los cuales enviar los email en el campo del
intervalo. El intervalo válido es 1 a 1440 (24 horas).
 
Paso 8. Ingrese el nombre de usuario para la cuenta de email que será utilizada para enviar
estos email en el campo de nombre de usuario. Utilice el formato requerido por su
proveedor de servicio. Es generalmente la dirección de correo electrónico completa.
 
Paso 9. Ingrese la contraseña para la cuenta de email que será utilizada para enviar estos
email en el campo de contraseña.



Paso 10. El tecleo somete para salvar sus configuraciones.
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