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Introducción

Este documento explica cómo configurar el regulador LAN de la Tecnología inalámbrica para los
servidores de Syslog.

Contribuido por Tiago Antunes, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento de cómo configurar el regulador LAN de la Tecnología inalámbrica (WLC) y el
Punto de acceso ligero (REVESTIMIENTO) para la operación básica.

●

Conocimiento básico del control y aprovisionamiento del protocolo del unto de acceso de red
inalámbrica (CAPWAP).

●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.



Reguladores inalámbricos LAN que funcionan con el software de AireOS 8.8.111.0.●

Onda 1 APs: 3500,1600/2600/3600 (éstos serán limitados a la versión de software 8.5 y
pueden faltar algunas de las características abajo que eran afterwards),1700/2700/3700
agregados.

●

Onda 2 APs: 1800/2800/3800/4800, 1540 y 1560. ●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico.

Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una
configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber
comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Información sobre el Syslog en WLCs

El registro de mensaje permite que los mensajes del sistema sean registrados al almacenador
intermediario o a la consola del regulador.

Para más información sobre los mensajes del sistema y los registros del desvío, vea
http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-system-
message-guides-list.html.

Syslog en los APs

Como de AireOS 8.4 usted tiene la capacidad de inhabilitar al servidor de Syslog por el AP y/o
global vía el WLC CLI.

En la versión 8.8 fue introducido la ayuda para el recurso del Syslog en la onda 2 APs. 

Configurar

Usted puede permitir y configurar al regulador registrar los eventos del sistema a hasta tres
servidores del syslog remoto. El regulador envía una copia de cada mensaje de Syslog mientras
que se registra a cada servidor de Syslog configurado en el regulador. Porque puede enviar los
mensajes de Syslog a los servidores múltiples, se asegura de que los mensajes no sean perdido
debido a la indisponibilidad temporal de un servidor de Syslog.

Ayudas de los este tipos de configuración en estas situaciones:

Uno de los servidores de Syslog configurados no está disponible.●

Los Grupos del administrador múltiples pueden vigilar diversos Tipos de mensaje.●

Las implementaciones grandes pueden querer los mensajes de Syslog enviados a los
servidores a través de diversos husos horarios para la visibilidad extendida.

●

Nota: Los mensajes de Syslog se envían en el puerto 514 UDP; la Configuración del
servidor adicional puede requerir una configuración adecuada de las reglas de firewall.

Nota: Cuando va un link primario del puerto WLC abajo, los mensajes no se pueden
conseguir registrados internamente solamente y fijar a un servidor de Syslog. Puede tomar
hasta 40 segundos para restablecer el registro al servidor de Syslog.

http://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-system-message-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-system-message-guides-list.html


Configuraciones del Syslog en WLC (GUI)

Paso 1. Vaya a la Administración > a los registros > a los Config. La página de la configuración de
syslog
aparece:

Paso 2. Ingrese el IP address del servidor de Syslog y el tecleo agrega. Usted puede agregar
para arriba a tres servidores de Syslog al regulador. La lista de servidores de Syslog que se han
agregado ya al regulador aparece debajo de este cuadro de texto. Si usted quiere quitar a un
servidor de Syslog del regulador, el tecleo quita a la derecha del servidor deseado.

Paso 3. Para fijar el nivel del Syslog (gravedad) para los mensajes de Syslog de filtración a los
servidores de Syslog, elija una de las opciones siguientes de la lista desplegable del nivel del
Syslog:

Nivel de gravedad 0 de Emergencies=●

Nivel de gravedad 1 (valor predeterminado) de Alerts=●

Nivel de gravedad 2 de Critical=●

Nivel de gravedad 3 de Errors=●

Nivel de gravedad 4 de Warnings=●

Nivel de gravedad 5 de Notifications=●

Nivel de gravedad 6 de Informational=●

Nivel de gravedad 7 de Debugging=●

notificaciones 

Nota: Si usted ha activado el registro de los mensajes de debugging a memoria intermedia
de registro, algunos mensajes de la depuración de la aplicación se podrían enumerar en el
registro de mensajes con la gravedad que es más que nivelan el conjunto. Por ejemplo, si
usted ejecuta el comando mac-addr del cliente de la depuración, el registro de
evento del cliente se podría enumerar en el registro de mensajes aunque el nivel de
gravedad de mensaje se fija a los errores.

Paso 4. Para fijar la instalación de Syslog para los mensajes de Syslog salientes a los servidores
de Syslog, elija una de las opciones siguientes de la lista desplegable de la instalación de Syslog:



Nivel 0 del recurso de Kernel= ●

Nivel 1 del recurso de Process= del usuario●

Nivel 2 del recurso de Mail=●

Nivel 3 del recurso del sistema Daemons=●

Nivel 4 del recurso de Authorization=●

Nivel 5 (valor predeterminado) del Syslog = del recurso●

Línea nivel 6 del recurso de Printer=●

Nivel 7 del recurso USENET=●

Nivel 8 del unix-to-unix copy = del recurso●

Nivel 9 del recurso de Cron=●

Nivel 11 del recurso FTP Daemon=●

Nivel 12 del recurso del uso 1= del sistema●

Nivel 13 del recurso del uso 2= del sistema●

Nivel 14 del recurso del uso 3= del sistema●

Nivel 15 del recurso del uso 4= del sistema●

Nivel local 16 del recurso del uso 0=●

Nivel local 17 del recurso del uso 2=●

Nivel local 18 del recurso del uso 3=●

Nivel local 19 del recurso del uso 4=●

Nivel local 20 del recurso del uso 5=●

Nivel local 21 del recurso del uso 5=●

Nivel local 22 del recurso del uso 5=●

Uso local 5 = nivel 23 del recurso●

Por ejemplo, la selección del corazón hace solamente los mensajes relacionados del corazón que
se enviarán. La autorización, hace solamente los mensajes relacionados AAA que se enviarán, el
etc.

Paso 5. El tecleo se aplica.

Configurando el Syslog en WLC (CLI)

Paso 1. Active el Registro del sistema y fije el IP address del servidor de Syslog a quien enviar los
mensajes de Syslog ingresando este comando:

(Cisco Controller) >config logging syslog host server_IP_address

Paso 2. Para quitar a un servidor de Syslog del regulador ingresando este comando:

(Cisco Controller) >config logging syslog host server_IP_address delete

Paso 3. Fije el nivel de gravedad para los mensajes de Syslog de filtración al servidor de Syslog
ingresando este comando: 

(Cisco Controller) >config logging syslog level severity_level

Nota: Como el severity_level usted puede ingresar la palabra o el número. Por
ejemplo: el poner a punto o 7.

Envío de las depuraciones WLC CLI al servidor de Syslog 



Usando el comando debajo del WLC registrará la depuración hecha salir al servidor de Syslog.
Sin embargo, si la sesión CLI terminiated, los extremos de la depuración y allí no son no más de
salida enviada al servidor de Syslog.

(Cisco Controller) >config logging debug syslog enable 

Configurando el Syslog para los APs del WLC (CLI solamente)

El paso 1.To configura el IP address del servidor de Syslog, usted debe utilizar el CLI. Usted
puede fijar el IP address globaly para todos los APs o para un AP específico.

(Cisco Controller) >config ap syslog host ?

global Configures the global system logging host for all Cisco AP

specific Configures the system logging host for a specific Cisco AP.

(Cisco Controller) >config ap syslog host global ?

<ip_address> IP address of the global system logging host for all Cisco AP

(Cisco Controller) >config ap syslog host global 10.0.0.1

Setting the AP Global Syslog host will overwrite all AP Specific Syslog host configurations!

Are you sure you would like to set the AP Global Syslog host? (y/n) y

AP Global Syslog host has been set.

(Cisco Controller) >show ap config global

AP global system logging host.................... 10.0.0.1

AP global system logging level................... debugging

AP Telnet Settings............................... Globally Configured (Disabled)

AP SSH Settings.................................. Globally Configured (Disabled)

Diminished TX power Settings..................... Globally Configured (Disabled)

Paso 2. Vía el CLI podemos también fijar el Syslog y el nivel de gravedad para los mensajes de
Syslog de filtración para un Punto de acceso determinado o para todos los Puntos de acceso
ingresando estos comandos:

(Cisco Controller) >config ap logging syslog level severity_level

Nota: Como el severity_level usted puede ingresar la palabra o el número. Por
ejemplo: el poner a punto o 7.

Paso 3. Fije el recurso para los outgoingsyslogmessages al thesyslogserver ingresando este
comando:

(Cisco Controller) >config logging syslog facility facility-code

wherefacility-codeis
ap = desvíos relacionados AP.●

autorización = sistema de autorización. Recurso = 4. llanos.●

auténtico-soldado = sistema de autorización (soldado). Recurso = 10. llanos.●

cron = recurso Cron/at. Recurso = 9. llanos.●

daemon = daemones del sistema. Recurso = 3. llanos.●



ftp = daemon FTP. Recurso = 11 llanos.●

núcleo de condensación = corazón. Recurso = 0 llano.●

local0 = uso local. Recurso = 16 llanos.●

local1 = uso local. Recurso = 17 llanos.●

local2 = uso local. Recurso = 18 llanos.●

local3 = uso local. Recurso = 19 llanos.●

local4 = uso local. Recurso = 20 llanos.●

local5 = uso local. Recurso = 21 llanos.●

local6 = uso local. Recurso = 22 llanos.●

local7 = uso local. Recurso = 23 llanos.●

lpr = línea sistema de la impresora. Recurso = 6. llanos.●

correo = sistema de correo. Recurso = 2. llanos.●

noticias = noticias de USENET. Recurso = 7. llanos.●

sys12 = uso del sistema. Recurso = 12 llanos.●

sys13 = uso del sistema. Recurso = 13 llanos.●

sys14 = uso del sistema. Recurso = 14 llanos.●

sys15 = uso del sistema. Recurso = 15 llanos.●

syslog= Thesyslogitself. Recurso = 5. llanos.●

usuario = proceso del usuario. Recurso = 1. llano.●

UUCP = sistema del unix-to-unix copy. Recurso = 8. llanos.●

Paso 3. Configure el recurso del Syslog para el AP usando el comando siguiente:

(Cisco Controller) >config logging syslog facility AP

el socio = asoció el Syslog para el AP.●

desasocie = desasocie el Syslog para el AP.●

Paso 4. Configure el recurso del Syslog para un AP o todos los APs ingresando este comando:

(Cisco Controller) >config ap logging syslog facility facility-level {Cisco_AP| all}

wherefacility-levelis
auténtico = sistema de autorización●

cron = recurso Cron/at●

daemon = daemones del sistema●

núcleo de condensación = corazón●

local0 = uso local●

local1 = uso local●

local2 = uso local●

local3 = uso local●

local4 = uso local●

local5 = uso local●

local6 = uso local●

local7 = uso local●

lpr = línea sistema de la impresora●

correo = sistema de correo●

noticias = noticias de USENET●

sys10 = uso del sistema●

sys11 = uso del sistema●



sys12 = uso del sistema●

sys13 = uso del sistema●

sys14 = uso del sistema●

sys9 = uso del sistema●

Syslog = Syslog sí mismo●

usuario = proceso del usuario●

UUCP = sistema del unix-to-unix copy●

Configurar el Syslog en los Puntos de acceso de FlexConnect

Usted puede poner a punto la aplicación de la Conectividad del cliente el AP ingresando un
MAC address determinado de un cliente de la consola WLC o AP.

●

Usted puede poner a punto el problema de la Conectividad del cliente a través del sitio de
FlexConnect sin ingresar los comandos debug en los APs múltiples o activando el múltiplo
pone a punto. Un solo comando debug activa las depuraciones.

●

Usted no necesita ingresar el comando debug en los APs múltiples dependiendo de donde el
cliente puede vagar por. Aplicando la depuración en el nivel de grupo de FlexConnect, todos
los APs que son parte del grupo de FlexConnect consiguen esta petición de la depuración.

●

Los registros son recogidos centralmente en el servidor de Syslog proporcionando a la
dirección IP del servidor del WLC.

●

Si usted configura un Punto de acceso de FlexConnect con un servidor de Syslog configurado
en el Punto de acceso, después de que se recargue el Punto de acceso y el VLA N nativo
con excepción de 1, en la época de la inicialización, pocos paquetes del Syslog del Punto de
acceso se marca con etiqueta con la identificación 1. del VLA N. Esto es un problema
conocido.

●

Nota: Las depuraciones del driver AP no se activan en el WLC. Si usted tiene acceso a la
consola AP, las depuraciones del driver pueden ser activadas.

(Cisco Controller) >debug flexconnect client ap ap-name{add|delete}mac-addr1 mac-addr2 mac-addr3

mac-addr4

(Cisco Controller) >debug flexconnect client apap-namesyslog{server-ip-address|disable}

(Cisco Controller) >debug flexconnect client groupgroup-name{add|delete}mac-addr1 mac-addr2 mac-

addr3 mac-addr4

(Cisco Controller) >debug flexconnect client groupgroup-namesyslog{server-ip-address|disable}

(Cisco Controller) >show debug

Los comandos de debugging que pueden ser ingresados en la consola AP son mencionados
abajo. Estos comandos son aplicables para poner a punto la consola del cliente AP cuando es
accesible. Si usted ingresa estos comandos en la consola AP, los comandos no se comunican al
WLC.

AP#[no]debug condition mac-address mac-addr

AP#[no]debug dot11 client

Restricciones

La configuración AP no se guarda a través de las reinicializaciones.●



Agregar un AP a y la supresión de un AP de un FlexConnectGroup afecta el estado de la
depuración de FlexConnect AP.

●

Verificación

(Cisco Controller) >show logging

Logging to Logger Queue :

- Logging of system messages to Logger Queue :

- Effective Logging Queue filter level.......... debugging

- Number of Messages recieved for logging :

- Emergency severity............................ 0

- Alert Severity................................ 0

- Critical Severity............................. 0

- Error Severity................................ 9

- Warning Severity.............................. 6

- Notice Severity............................... 210

- Information Severity.......................... 8963

- Debug Severity................................ 5

- Total messages recieved....................... 9193

- Total messages enqueued....................... 2815

- Total messages dropped........................ 6378

Logging to buffer :

- Logging of system messages to buffer :

- Logging filter level.......................... errors

- Number of system messages logged.............. 9

- Number of system messages dropped.............

- Number of Messages dropped due to Facility .... 09195

- Logging of debug messages to buffer ........... Disabled

- Number of debug messages logged............... 0

- Number of debug messages dropped.............. 0

- Cache of logging ............................. Disabled

- Cache of logging time(mins) ................... 10080

- Number of over cache time log dropped ........ 0

Logging to console :

- Logging of system messages to console :

- Logging filter level.......................... disabled

- Number of system messages logged.............. 0

- Number of system messages dropped............. 9204

- Number of system messages throttled........... 0

- Logging of debug messages to console .......... Enabled

- Number of debug messages logged............... 0

- Number of debug messages dropped.............. 0

- Number of debug messages throttled............ 0

Logging to syslog :

- Syslog facility................................ local0

- Logging of system messages to syslog :

 - Logging filter level.......................... debugging

 - Number of system messages logged.............. 2817

 - Number of system messages dropped............. 6387

- Logging of debug messages to syslog ........... Disabled

 - Number of debug messages logged............... 0

 - Number of debug messages dropped.............. 0

- Number of remote syslog hosts.................. 1

- syslog over tls................................ Disabled

- syslog over ipsec.............................. Disabled

- ipsec profile inuse for syslog................. none

 - Host 0....................................... 192.168.100.2

 - Host 1.......................................

 - Host 2.......................................



Logging of Debug messages to file :

- Logging of Debug messages to file.............. Disabled

- Number of debug messages logged................ 0

- Number of debug messages dropped............... 0

Logging of traceback............................. Enabled

- Traceback logging level........................ errors

Logging of source file informational............. Enabled

Timestamping of messages.........................

- Timestamping of system messages................ Enabled

- Timestamp format.............................. Date and Time

- Timestamping of debug messages................. Enabled

- Timestamp format.............................. Date and Time

[...]

(Cisco Controller) >

Para ver las configuraciones globales del servidor de Syslog para todos los Puntos de acceso que
se unen al regulador ingresando este comando: muestre los config ap globales.

La información similar al siguiente aparece:

(Cisco Controller) >show logging

Logging to Logger Queue :

- Logging of system messages to Logger Queue :

- Effective Logging Queue filter level.......... debugging

- Number of Messages recieved for logging :

- Emergency severity............................ 0

- Alert Severity................................ 0

- Critical Severity............................. 0

- Error Severity................................ 9

- Warning Severity.............................. 6

- Notice Severity............................... 210

- Information Severity.......................... 8963

- Debug Severity................................ 5

- Total messages recieved....................... 9193

- Total messages enqueued....................... 2815

- Total messages dropped........................ 6378

Logging to buffer :

- Logging of system messages to buffer :

- Logging filter level.......................... errors

- Number of system messages logged.............. 9

- Number of system messages dropped.............

- Number of Messages dropped due to Facility .... 09195

- Logging of debug messages to buffer ........... Disabled

- Number of debug messages logged............... 0

- Number of debug messages dropped.............. 0

- Cache of logging ............................. Disabled

- Cache of logging time(mins) ................... 10080

- Number of over cache time log dropped ........ 0

Logging to console :

- Logging of system messages to console :

- Logging filter level.......................... disabled

- Number of system messages logged.............. 0

- Number of system messages dropped............. 9204

- Number of system messages throttled........... 0

- Logging of debug messages to console .......... Enabled

- Number of debug messages logged............... 0

- Number of debug messages dropped.............. 0

- Number of debug messages throttled............ 0



Logging to syslog :

- Syslog facility................................ local0

- Logging of system messages to syslog :

 - Logging filter level.......................... debugging

 - Number of system messages logged.............. 2817

 - Number of system messages dropped............. 6387

- Logging of debug messages to syslog ........... Disabled

 - Number of debug messages logged............... 0

 - Number of debug messages dropped.............. 0

- Number of remote syslog hosts.................. 1

- syslog over tls................................ Disabled

- syslog over ipsec.............................. Disabled

- ipsec profile inuse for syslog................. none

 - Host 0....................................... 192.168.100.2

 - Host 1.......................................

 - Host 2.......................................

Logging of Debug messages to file :

- Logging of Debug messages to file.............. Disabled

- Number of debug messages logged................ 0

- Number of debug messages dropped............... 0

Logging of traceback............................. Enabled

- Traceback logging level........................ errors

Logging of source file informational............. Enabled

Timestamping of messages.........................

- Timestamping of system messages................ Enabled

- Timestamp format.............................. Date and Time

- Timestamping of debug messages................. Enabled

- Timestamp format.............................. Date and Time

[...]

(Cisco Controller) >

Para visualizar las configuraciones AP-specificsyslogserver para un AP utilice el generalap-
nombre de los config ap del comando show.

Ejemplo:

(Cisco Controller) >show ap config general testAP

Cisco AP Identifier.............................. 1

Cisco AP Name.................................... testAP

[...]

Remote AP Debug ................................. Disabled

Logging trap severity level ..................... informational

KPI not configured ..............................

Logging syslog facility ......................... kern

S/W Version .................................... 8.8.111.0

[...]
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