
Configuración horaria en RV120W y RV220W 
Objetivos
 

El protocolo de tiempo de red (NTP) sincroniza los relojes de los ordenadores en una red.
Los servidores NTP personalizados requieren diferentes direcciones IP o nombres, como
"pool.ntp.org". La mayoría de las veces, el servidor NTP predeterminado ya está
seleccionado y sólo debe cambiarse si se conoce un servidor NTP personalizado.
 
Este documento explica cómo ajustar el tiempo manualmente mediante el uso de NTP en el
RV120W y el RV220W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV120 W 
· RV220 W
  

Versión del software
 

•v1.0.4.17
  

Configuración de la hora en el router
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Time
Settings. Se abre la página Time Settings:
 

 
Paso 2. Elija la zona horaria adecuada que se aplica a su ubicación en la lista desplegable
Fecha/Hora.
 
Paso 3. (Opcional) Para habilitar el horario de verano, marque la casilla de verificación 
Enable en el campo Ajustar para horario de verano. 
 
Paso 4. Elija la fecha en la que se iniciará y detendrá el horario de ahorro de luz diurna en la
lista desplegable Desde y Hasta si el horario de verano automático está habilitado en el
paso 3.
 



 
Paso 5. Haga clic en el botón de opción deseado para el tipo de reloj que se utilizará en el
router. Las opciones disponibles son Utilizar servidor de protocolo de tiempo de red (NTP) o
Establecer fecha y hora manualmente.
 
Paso 6. Si selecciona Usar servidor NTP en el paso 5, haga clic en el botón de opción
deseado en el campo Configuración del servidor NTP del área Configuración del servidor
NTP.
 

·servidor NTP predeterminado: se utiliza la configuración predeterminada del servidor NTP
y, a continuación, elija un servidor en el menú desplegable Default NTP Server (Servidor
NTP predeterminado).
 
·servidor NTP personalizado: la configuración del servidor NTP, las direcciones de servidor
o el nombre de dominio completo se pueden agregar manualmente al campo Servidor NTP
personalizado.
 



 
Paso 7. Si se selecciona Definir fecha y hora manualmente en el paso 4, la fecha y la hora
se deben configurar manualmente en el área Definir hora y fecha.
 
Paso 8. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.
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