
Configuración y estatus de las configuraciones
de registro en los Puntos de acceso WAP121 y
WAP321 

Objetivo
 

Los registros del sistema son conjuntos de los mensajes que los eventos del sistema de
registro. Los registros le ayudan a administrar el estatus del dispositivo. También los utilizan
para hacer el debug del flujo de paquetes y para monitorear los eventos. Los registros se
salvan generalmente a memoria volátil, que significa que los registros serán borrados
cuando el WAP se reajusta o se acciona apagado; sin embargo, usted puede salvar los
registros a la memoria (permanente) permanente si usted necesita guardar los registros.
Esto puede ser beneficioso si usted tiene que hacer el debug de un problema. Este
documento le dirige a través de las configuraciones de registro configuración y explica el
estatus del registro en el WAP121 y el WAP321.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Configuración de las configuraciones de registro
 

Precaución: El registro persistente puede disminuir el funcionamiento de la memoria y
también del rendimiento de la red (permanentes) de destello. El registro persistente debe
ser utilizado solamente cuando usted quiere hacer el debug de un problema. Aseegurese
que usted inhabilita el registro persistente después de que usted acabe.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > las
configuraciones de registro. La página de las configuraciones de registro se abre:
 



 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de la persistencia para
habilitar la característica de la persistencia que guarda los registros del sistema a memoria
RAM no volátil (NVRAM) cuando se reinicia el dispositivo. Esto hace los registros no ser
borrada cuando se reinicia el dispositivo. Hasta el 128 los mensajes del registro se pueden
guardar en el NVRAM. Si los registros exceden más que los mensajes 128, después los
nuevos sobregraban los registros viejos.
 

 
Paso 3. Elija el nivel de gravedad de la lista desplegable de la gravedad. Todos los registros
en el nivel de gravedad elegido y más arriba serán registrados. Los niveles de gravedad
disponibles son:
 

• Emergencia — Una condición del pánico que afecta a las aplicaciones múltiples y a los
sitios.
 
• Alerta — Cuando se registra un mensaje de alerta, después el dispositivo necesita una



acción inmediata para ser realizado.
 
• Crítico — El sistema está en un estado crítico. Ciertas medidas tienen que ser tomadas
para superar la situación cuando usted ve este mensaje.
 
• Error — Un error del sistema ha ocurrido, por ejemplo los errores NON-urgentes. Éstos
se deben resolver dentro de un cualquier momento.
 
• Advertencia — No un error, sino una indicación que ocurrirá un error si medidas no se
toman.
 
• Aviso — Las funciones de sistema correctamente, pero un sistema detecta ha ocurrido.
Éstas son los eventos que son inusuales pero no condiciones de error.
 
• Informativo — Proporciona la información del dispositivo.
 
• Debug — Proporciona la información detallada sobre el tipo de debug y la época del
debug.
 

 
Paso 4. Ingrese la cantidad máxima de mensajes que se puede salvar en memoria volátil en
el campo de la profundidad. Por abandono, colas de administración del tráfico de un Punto
de acceso hasta 512 mensajes.
 
El paso 5. (opcional) si usted quiere enviar los mensajes del registro a un servidor del syslog
remoto, marca la casilla de verificación del permiso en el campo remoto del registro.
 
Timesaver: Si usted no marca la casilla de verificación del permiso, salte al paso 8.
 
Paso 6. Ingrese el Domain Name o el IP Address del servidor de Syslog en el
direccionamiento/el campo de nombre del servidor IPv4/IPv6.
 
Paso 7. Ingrese el número del puerto UDP del servidor de Syslog en donde los registros se
envían en el campo de puerto UDP. El puerto predeterminado es 514.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios realizados.



Estatus y estadísticas del registro
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el estatus y las
estadísticas > el registro. La página del registro se abre:
 

 
 
La tabla del registro tiene los campos siguientes:
 

• Sello de fecha/hora — Visualiza el mes, día, año, y mide el tiempo del registro fue
creado.
 
• Gravedad — Visualiza la gravedad del evento.
 
• Servicio — El componente del software relacionado con el evento.
 
• Descripción — Visualiza un mensaje de información que describa el evento registrado.
 

El paso 2. (opcional) si usted quiere borrar los registros, después hace clic claramente todos
.
 
El paso 3. (opcional) si usted quiere la actualización la tabla del registro, después hace clic 
restaura.
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