
Host de la retransmisión del registro en el Punto
de acceso AP541N 

Objetivo
 

El registro del corazón es una lista amplia de eventos del sistema (como en los registros del
sistema) y de los mensajes de Kernel tales como condiciones de error, como las tramas de
caída. Este registro no se puede ver usando la utilidad de configuración para un acceso
Point(AP). Un servidor remoto debe ser puesto que funciona con el proceso de Syslog en él
y debe actuar como host de la retransmisión en la red AP. Es entonces posible configurar el
AP para enviar los archivos del Syslog directamente al servidor remoto. Un Syslog del
servidor remoto proporciona las características siguientes:
 
– Permite la agregación de los mensajes de Syslog de los AP múltiples.
 
– Salva un historial más largo de los mensajes que cuando está salvado en un solo AP.
 
– Alertas de los activadores y operaciones Programadas de la Administración.
 
Este artículo explica sobre cómo habilitar/neutralización el host de la retransmisión del
registro en punto de acceso de radio de la banda dual AP541N el solo.
 

Nota:  Habilitando los archivos del registro genere un volumen de datos enorme y también
puede usar la memoria (permanente) de destello. Se recomienda para habilitar para los
propósitos de debugging solamente.
  
Dispositivos aplicables
 

• Punto de acceso de la Solo-radio de la Dual-banda AP541N
  

El habilitar/inhabilitar el host de la retransmisión del registro en
AP541N
 

Paso 1. Usando la utilidad de Configuración de punto de acceso de AP541N, elija la 
administración > los registros de acontecimientos que abre la página de los registros de
acontecimientos.
 

 
Paso 2.  Bajo “opciones de la retransmisión” configure los campos como se describe a
continuación.
 



 
Paso 3.  Para el campo del registro de la retransmisión, haga clic habilitado o inhabilitado 
para habilitar o inhabilitar el host de la retransmisión del registro.
 
Paso 4.  En el campo del host del relevo, ingrese el IP Address o el nombre DNS del
servidor remoto donde se envían los Syslog.
 
Paso 5.  En el campo de puerto del relevo, ingrese el número del puerto para el proceso de
Syslog en el host del relevo. El número del puerto predeterminado es 514 y este valor se
recomienda altamente. Sin embargo, si el número del puerto necesita ser cambiado, es
necesario aseegurarse que el nuevo número del puerto no está siendo utilizado por ningún
otro proceso.
 

 
Paso 6. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones. El cambio de algunas
configuraciones pudo hacer el AP parar y reiniciar que lleva a la pérdida temporaria en la
Conectividad a los clientes de red inalámbrica. Se recomienda para cambiar las
configuraciones AP cuando el tráfico es bajo.
 
Nota:  Habilitando el registro de la retransmisión, el AP enviará su tiempo real de los
mensajes de Kernel para la visualización al monitor remoto del servidor de registro, al
archivo del registro especificado, o al otro almacenamiento dependiendo de cómo se
configura el host de la retransmisión del registro.
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