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Introducción

Los Juegos de la Commonwealth se celebrarán en Melbourne en 2006. En muchos estados de
Australia se ha modificado el tiempo de ahorro de luz diurna. Este documento describe el impacto
del cambio en el horario de verano en los productos ópticos y proporciona una solución
alternativa.

En Australia, el fin del horario de ahorro de luz diurna se ha trasladado de la última semana de
marzo a la primera semana de abril. Esto implica que en lugar de terminar el domingo 26 de marzo
de 2006 a las 3:00 a.m., el horario de verano terminará el domingo 2y de abril de 2006 a las 3:00
a.m. Esta modificación sólo se aplica en el año 2006. El cambio en el horario de verano afecta a
estos estados en Australia:

Victoria●

Tasmania●

Australia del Sur●

Nueva Gales del Sur●

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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



hardware.

ONS 15454W●

ONS 15454●

ONS 15327●

ONS 15310●

ONS 15600●

ONS 153xx●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Antecedentes

Todas las versiones de Cisco Transport Controller (CTC) le permiten activar o desactivar el
horario de verano, así como cambiar la hora de los nodos.

En una situación en la que las fechas son diferentes de las predeterminadas, como en el caso de
Australia para acomodar los juegos de Common Wealth, debe asumir el control manual de la
configuración de tiempo y realizar cambios durante el período en el que el comportamiento
predeterminado ya no se aplica.

Problema

Durante el período comprendido entre el 26 de marzo y el 2 de abril de 2006, el sistema seguirá
automáticamente las normas establecidas para el horario de ahorro de luz diurna anterior. En
otras palabras, el sistema modificará automáticamente el reloj y reflejará una hora incorrecta,
porque el 26 de marzo de 2006, el sistema presumirá automáticamente que el horario de ahorro
de luz diurna ha entrado en vigor.

Durante este período, debe asumir el control manual sobre la hora del sistema y forzar el reloj del
sistema para que refleje la hora correcta al inicio y al final del período. Tenga en cuenta que este
problema no se aplica si utiliza un sistema NTP o SNTP que se actualiza para reflejar las reglas
de horario de verano de 2006.

Solución

Utiliza esta solución para resolver el problema.

Utilice la capacidad para modificar la hora del sistema y restablecer el reloj del sistema.

Inhabilite manualmente el horario de verano el 26 de marzo de 2006.1.
Reinicie el reloj del sistema para reflejar la hora correcta.2.
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Active el horario de verano una vez más el 2 y abril de 2006, y asegúrese de que la hora es
correcta.Nota: Para obtener más información sobre la configuración de la zona horaria y
cómo restablecer la hora, consulte la guía de procedimiento correspondiente para la versión
de Cisco ONS que utilice. Por ejemplo, si utiliza Cisco ONS 15454, consulte Guía de
Procedimiento de Cisco ONS 15454, Versión 7.0.

3.
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