
Configuraciones horarias de la configuración en
el RV110W 

Objetivo
 

Las configuraciones horarias permiten a un usuario cambian a automáticamente o
manualmente el tiempo en el router y explican el tiempo de los ahorros de luz diurna (DTS). 
El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar las configuraciones horarias en el
RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir la administración > las
configuraciones horarias. La página de las configuraciones horarias se abre:
 

 
Paso 2. Seleccione un huso horario de la lista desplegable en el campo del huso horario. 
 



  
Para fijar la hora automáticamente
 

Esta característica permite que el usuario tenga tiempo ajustado automáticamente con la
opción del tiempo de los ahorros de luz diurna.
 
Paso 1. Haga clic el botón de radio auto en el campo de la fecha y hora del conjunto.
 



 
Paso 2. Marque el checkbox para habilitar el DTS en el ajuste según el campo del tiempo de
los ahorros de luz diurna. 
 



●

●

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio para la opción deseada del DTS. Las opciones son
como sigue:
 

Por la fecha — Fija el DTS para ocurrir entre dos fechas específicas. 
El repetirse — Fija el DTS para ocurrir entre dos días de dos diversos meses (es decir. El
primer domingo de marzo).
 



 
 
Nota: Si usted elige el botón de radio que se repite, salte al paso 5. 
 
Paso 4. Si usted elige por el botón de radio de la fecha, fije la fecha de inicio y el tiempo
deseados en los campos del mes, del día, y del tiempo en de la fila. Entonces fije la fecha y
hora de la conclusión en los campos del mes, del día, y del tiempo en para remar.  
 

 
Paso 5. Si usted elige el botón de radio que se repite, fije el día y el tiempo que comienzan
deseados en los campos del mes, de la semana, del día, y del tiempo en de la fila. Entonces
fije el día y la época de la conclusión en los campos del mes, de la semana, del día, y del 
tiempo en de remar. 



●

●

 
Paso 6. Seleccione el número de minutos que el DTS debe compensar la hora actual de la
lista desplegable en el campo de desplazamiento del ahorro de luz diurna.  
 

 
Paso 7. Haga clic el botón de radio para la opción deseada en el campo del servidor NTP.
Las opciones son como sigue:
 

Valor por defecto del uso — Utilice el servidor predeterminado del protocolo Network Time
Protocol para fijar el reloj.  
Servidor NTP definido por el usario — Ingrese manualmente un servidor del protocolo
Network Time Protocol. 
 



 
Nota: Si usted hace clic el botón de radio definido por el usario del servidor NTP, ingrese
uno o dos IP Addresses o los nombres del Web site en los 1 y 2 campos para que los
servidores fijen el reloj.
 

Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
  

Para fijar la hora manualmente
 

Esta característica permite que el usuario fije manualmente la hora.
 
Paso 1. Haga clic el botón de radio manual en el campo de la fecha y hora del conjunto.
 



 
Paso 2. Seleccione la fecha y hora deseada en los campos del año, del mes, del día, y del 
tiempo en la fila de la fecha y hora del ingresar. 
 



 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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