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Configure las configuraciones del correo
electrónico y personalice los correos electrónicos
de notificación en el WAP125 y el WAP581 

Objetivo
 

Hacen frente a un administrador de la red a menudo con los problemas en la red que
requieren la acción inmediata. Para satisfacer estas demandas, un administrador puede
optar recibir las actualizaciones de la red importante en un dispositivo móvil o vía el correo
electrónico.
 
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 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 en el WAP, haga clic aquí
. Para aprender cómo configurar y ver los registros del sistema, haga clic aquí.
 
El WAP125 y el WAP581 se pueden también configurar para generar los correos
electrónicos de notificación para informarle sobre los eventos de red seleccionados que
contienen el dispositivo y las notificaciones de la ayuda de Cisco tales como cambios en las
configuraciones de red, el nuevo firmware, el estado del dispositivo, y otras actualizaciones
en los dispositivos conectados con la red.
 
Este documento apunta mostrarle cómo configurar las configuraciones del correo
electrónico y personalizar los correos electrónicos de notificación causados por los eventos
de red en el WAP125 y el WAP581.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión de software
 

1.0.0.4
  

Configure las configuraciones del correo electrónico
 
Configure la alerta del correo electrónico
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet y elija la configuración del sistema > la
notificación.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5592
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5589


 
Paso 2. Controle la casilla de verificación del modo administrativo del permiso para activar la
característica de la alerta del correo electrónico.
 

 
Paso 3. En del campo de la dirección email, ingrese la dirección email de envío. Se
recomienda que una dirección de correo electrónico no-personal está utilizada.
 
Consejo: Asegúrese de los parámetros de Seguridad necesarios con la dirección de correo
electrónico asociada para haber sido ajustado. Para aprender más, visite las
configuraciones de la aislamiento de su cliente de correo electrónico preferido.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza ccoesup@gmail.com.
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Paso 4. En el campo de la duración del registro, ingrese una frecuencia en los minutos en
los cuales se envían los mensajes del registro del sistema. El rango es 30-1440 minutos.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 30. Tan pronto como se guarde la configuración, el
temporizador en el cual el funcionamiento de los registros comienza.
 

 
Paso 5. En el menú desplegable programado de la gravedad del mensaje, elija un nivel de
gravedad en el cual el WAP envíe la alerta a la dirección de correo electrónico configurada.
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. La gravedad
del valor por defecto está advirtiendo.
 

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 elige el error.
 



 
Paso 6. De la lista desplegable de la gravedad del mensaje urgente, elija una gravedad en
la cual el WAP envíe un correo electrónico a la dirección de correo electrónico configurada
inmediatamente, exterior de la duración programada del registro. El valor por defecto está
alerta.
 
Nota: En este ejemplo, se elige la alerta.
 

 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito la alerta del correo electrónico en el WAP125
y el WAP581.
  

Configuración del mail server
 

Paso 1. En el direccionamiento/el campo de nombre del servidor IPv4, ingrese el nombre de
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host válido del mail server.
 
Nota: Por este ejemplo, un mail server de Google se configura con una dirección del
servidor de smtp.gmail.com.
 

 
Paso 2. De la lista desplegable de la encripción de datos, seleccione un método de
encripción para enviar los mensajes a su correo electrónico. Es importante que el método de
encripción también hace juego el puerto SMTP. Las opciones son:
 

Ábrase — No se utilizará ningún cifrado en los correos electrónicos.
TLSv1 — La versión 1 (TLSv1) de Transport Layer Security es un protocolo criptográfico
que proporciona a la integridad de la Seguridad y de datos para la comunicación sobre
Internet. Este cifrado utiliza el puerto 587 SMTP.
 

Nota: Por este ejemplo, se utiliza TLSv1.
 

 
Paso 3. Ingrese el número del puerto del mail server en el campo de puerto. Es un número
del puerto de egreso usado para enviar los correos electrónicos. El rango válido del número
del puerto es a partir la 0 a 65535 y el valor predeterminado es 465 para el Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP).
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza el número del puerto 587 SMTP.
 



 
Paso 4. En el campo de nombre de usuario, ingrese el username o la dirección email de
envío.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza ccoesup@gmail.com.
 

 
El paso 5. (opcional) ingresa su contraseña en el campo de contraseña para el username
configurado arriba.
 
Nota:  Se recomienda altamente para utilizar una cuenta de correo electrónico separado en
vez de usar su correo electrónico personal para mantener la aislamiento.
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Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
 
Usted ahora ha configurado con éxito la configuración del mail server en el WAP125 y el
WAP581.
  

Configuración del mensaje
 

Paso 1. Ingrese una dirección email en a la dirección email 1 campo. El direccionamiento es
el beneficiario de las actualizaciones de la red.
 
Nota: Se recomienda altamente para utilizar una cuenta de correo electrónico separado en
vez de usar su correo electrónico personal para mantener la aislamiento. En este ejemplo, 
ccoesup2@gmail.com se utiliza como un ejemplo.
 

 
El paso 2. (opcional) ingresa una dirección email secundaria y/o terciaria en correspondiente
al campo de la dirección email.
 
Nota: En este ejemplo, se utilizan ccoesup3@gmail.com y ccoesup4@gmail.com.
 

 
Paso 3. En el campo Subject del email ingrese un texto para el asunto. El número máximo
de caracteres es 255. El mensaje del valor por defecto es mensaje de registro del AP.
 
Nota: En este ejemplo, el tema del correo electrónico es actualizaciones de WAP125_Lobby.
 

mailto:ccoesup2@gmail.com
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Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
 
Una muestra de un correo electrónico recibido del WAP parece:
 

 
Usted ahora ha configurado con éxito la configuración del mensaje en el WAP125 y el
WAP581.
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