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Configure las configuraciones de registro
remotas 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 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 también
enviar a un servidor remoto donde los registros de toda la actividad de la red se registran.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar las configuraciones de registro remotas en el
WAP125 y el WAP581.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
 

1.0.0.4
  

Configure las configuraciones de registro remotas
 

Nota: Esta configuración asume que las configuraciones de registro locales se han
configurado ya. Para aprender cómo, haga clic aquí.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del WAP y elija la configuración del
sistema > la notificación.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5589


 
Paso 2. Bajo la tabla remota del servidor de registro, casilla de verificación del checka de
una fila para configurar el direccionamiento remoto del servidor de registro.
 

 

Paso 3. Tecleo .
 
Paso 4.Check la casilla de verificación del permiso para dejar el WAP enviar los registros
del sistema a un servidor remoto configurado y activar los campos para corregir.
 

 
Paso 5. En el direccionamiento/el campo de nombre del servidor IPv4/IPv6, ingrese el
direccionamiento o el nombre del servidor del syslog remoto. El formato debe estar en IPv4,
IPv6, o un nombre de dominio completo (FQDN).
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Nota: En este ejemplo, un direccionamiento IPv4 de 192.168.3.244 se utiliza.
 
Paso 6. Elija una opción de la lista desplegable de la gravedad del registro. 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. Ésta es normalmente
difusión 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.
Depuración — Éste es mensajes de debugging del nivel 7. contiene la información
normalmente del uso solamente al poner a punto un programa.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la depuración.
 
Paso 7. En el campo de puerto UDP, ingrese el número del puerto del User Datagram
Protocol (UDP) al cual se envían los mensajes de registro. El número del puerto
predeterminado es 514.
 

 
Paso 8. Tecleo .
 
El paso 9. (opcional) relanza los pasos 2-8 para configurar al servidor de fallas remoto.
 
Usted ahora ha configurado con éxito las configuraciones de registro remotas en el Punto de



acceso WAP125 y WAP581.
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