
Configuración de las configuraciones de registro
y estatus del registro en los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

Los registros del sistema son expedientes de los eventos del sistema. Son útiles para el
troubleshooting de la red, poner a punto el flujo de paquetes, y vigilar los eventos. Estos
registros se pueden guardar en el RAM, NVRAM, y en los servidores de registro remotos.
Los registros le ayudan a administrar el estatus del dispositivo. Este documento describe la
configuración de las configuraciones de registro y explica el estatus del registro en el
WAP551 y el WAP561. 
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión de software
 

• 1.0.4.2
  

Configuración de las configuraciones de registro
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso para elegir la 
administración > las configuraciones de registro. La página de las configuraciones de
registro se abre:
 



 
Paso 2. (opcional) si usted quisiera que los registros fueran guardados permanentemente
para no perderlo cuando el WAP reinicia, controle la casilla de verificación del permiso en el
campo de la persistencia para activar la característica de la persistencia. Esto es
especialmente útil en caso de las reinicializaciones inesperadas del sistema cuando ocurre
un evento indeseable o un error. Hasta el 128 los mensajes de registro se pueden guardar
en el NVRAM, después de lo cual los registros están sobregrabados. Si el permiso es
desenfrenado, los registros se guardan en memoria volátil.
 

 
Paso 3. Elija el nivel de gravedad 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. Son los niveles de gravedad
disponibles son como sigue:
 

• Emergencia — Una condición del pánico que afecta a las aplicaciones múltiples y al



servidor/a los sitios.
 
• Alerta — Este tipo de condición necesita una acción inmediata para ser realizado.
Necesidad de la condición de ser fijado inmediatamente.
 
• Crítico — El sistema está en un estado crítico. Este tipo de registro indica el error en el
sistema primario. También necesita ser direccionamientos inmediatamente.
 
• Error — Un error de sistema no-urgente ha ocurrido. Éstos se deben resolver dentro de
un cualquier momento.
 
• Advertencia — Ningún error ha ocurrido todavía, solamente una indicación que ocurrirá 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. Puede ser que
sean útiles para detectar las condiciones que pueden causar el error potencial.
 
• Informativo — Proporciona a la información del dispositivo. Puede ser necesario para los
propósitos del informe.
 
• Depuración — Información detallada Provides sobre el registro, que es útil para poner a
punto.
 

Paso 4. Mientras que se generan los mensajes de registro, se ponen en una cola para la
transmisión. El campo de la profundidad especifica el número de mensajes que se puedan
hacer cola al mismo tiempo en memoria volátil. Hasta 512 mensajes se pueden hacer cola
al mismo tiempo. Ingrese el largo de la cola deseado en el campo de la profundidad.
 

 
El paso 5. (opcional) si usted desea enviar los mensajes de registro a un servidor del syslog
remoto, controla la casilla de verificación del permiso en el campo remoto del registro.
 
Timesaver: Si usted no controló la casilla de verificación del permiso, el paso 6 del salto y el



paso 7. van 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 donde los registros se
envían en el campo de puerto UDP. El puerto predeterminado es 514.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

Estatus y estadísticas del registro
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso para elegir el 
estatus y las estadísticas > el registro. La página del registro se abre.
 

 
La tabla del registro tiene los campos siguientes:
 

• Grupo fecha/hora — Este campo visualiza el mes, día, año, y mide el tiempo del registro
fue creado.
 
• Gravedad — Este campo visualiza el nivel de gravedad asociado al evento.
 
• Servicio — Este campo visualiza el servicio o al componente del software que generaron
el registro.
 
• Descripción — Este campo describe el evento registrado.
 

El paso 2. (opcional) si usted desea borrar el tecleo de los registros borra todos.
 
El paso 3. (opcional) si usted quiere poner al día el tecleo de la tabla del registro restaura.
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