Configure y vea los registros del sistema
(Syslog) en el WAP125 y el WAP581
Objetivo
Los eventos del sistema son las actividades que pueden requerir la atención y las acciones
necesarias de ser tomado para funcionar con el sistema suavemente y para prevenir los
errores. Estos eventos se registran como registros. Los registros del sistema (Syslog)
permiten al administrador para no perder de vista los eventos determinados que ocurren en
el dispositivo.
Las configuraciones de registro definen las reglas y los destinos de salida de registro para
los mensajes, las notificaciones, y la otra información mientras que los diversos eventos se
registran en la red. Esta característica notifica los personales responsables de modo que la
acción necesaria sea tomada cuando ocurre un evento. Los registros se pueden enviar a un
servidor remoto donde los registros de toda la actividad de la red se registran. Para
aprender cómo configurar las configuraciones de registro remotas, haga clic aquí. Los
registros se pueden también enviar a los administradores de la red vía las alertas del correo
electrónico. Para aprender cómo configurar las configuraciones del correo electrónico y
personalizar las notificaciones por correo electrónico, haga clic aquí.
Este artículo apunta mostrarle cómo manejar las configuraciones del registro del sistema y
exportar las configuraciones de registro en el WAP125 y el WAP581.

Dispositivos aplicables
●

●

WAP125
WAP581

Versión del software
●

1.0.0.4

Configure las configuraciones de los Syslog
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del WAP y elija la configuración del
sistema > la notificación.

Paso 2. Marque la casilla de verificación de la persistencia del permiso para salvar los
registros del sistema a memoria no volátil. Esto permite que los registros permanezcan en el
WAP después de que reinicie. Un máximo de 1000 mensajes se guarda en memoria no
volátil y cuando se alcanza el límite, el mensaje más reciente está sobregrabado.

Paso 3. Elija una opción de la lista desplegable de la gravedad. La gravedad elegida está
incluyendo todo los niveles más altos, así que los registros se limitan para todos los niveles
de gravedad del nivel superior al nivel elegido.
●

●

●

●

●

●

●

Emergencia — Éste es sistema del nivel 0. está inutilizable. Esto se transmite
normalmente a todos los procesos.
Alerta — Ésta es acción inmediata del nivel 1. necesaria.
Crítico — Ésta es Condiciones críticas del nivel 2., tales como un error de dispositivo de
hardware.
Error — Ésta es condiciones de error del nivel 3.
Advertencia — Ésta es Condiciones de advertencia del nivel 4.
Aviso — Éste es el nivel 5. normal pero estado significativo.
Información — Éste es mensajes de información del nivel 6. solamente. Puede requerir

●

una condición que no es una condición de error, pero que la dirección especial.
Debug — Éste es mensajes de debugging del nivel 7. contiene la información
normalmente del uso solamente al hacer el debug de un programa.

Nota: En este ejemplo, se elige el debug.

Paso 4. En el campo de la profundidad, ingrese un valor entre 1 y 1000 para fijar el número
de mensajes de Syslog que se puedan salvar en memoria volátil. Se borra todo abre una
sesión memoria volátil cuando el sistema reinicia.
Nota: En este ejemplo, se utiliza 420.

Paso 5. Tecleo

.

Paso 6. Haga clic el botón del registro del sistema de la visión… para ver los registros.

La tabla visualiza el sello de fecha/hora, la gravedad, el servicio, y la descripción. Las
definiciones son como sigue:
Sello de fecha/hora — El tiempo que el mensaje de Syslog fue hecho. Esto visualiza la
fecha en el MM-DD-YYYY del formato y la hora en el formato militar.
●

●

●

Gravedad — Gravedad del mensaje de Syslog.
Servicio — El servicio asociado al evento.
Descripción — El mensaje principal del Syslog.

El paso 7. (opcional) en el área de la encabezado de la tabla del registro del sistema, hace
clic en las flechas para filtrar los datos en cronológico o el orden alfabético.
Nota: En este ejemplo, el sello de fecha/hora se hace clic para arreglar las entradas de

syslog del más último a lo más temprano posible.

El paso 8. (opcional) para ver más registros, hace clic las páginas para mover de un tirón a
través de las páginas del registro.

Tecleo (opcional) del paso 9. el botón Refresh Button para restaurar la página para permitir
que usted vean más nuevo y los registros más recientes.

El paso 10. (opcional) para borrar o para borrar los registros de la tabla, hace clic en
claramente todos.

El paso 11 (opcional) para exportar y para descargar los registros a un ordenador, hace clic
en la descarga. Una descarga comenzará en su navegador.

Nota: El archivo se guarda en un formato de .txt.

Paso 12. Tecleo de nuevo a la vuelta a la página de configuración de la notificación.

Usted ahora ha exportado con éxito abre una sesión el WAP125 y el WAP581.

