
Configuración de las configuraciones horarias en
RV215W 

Objetivo
 

La página de las configuraciones horarias permite al usuario cambia a automáticamente o
manualmente el tiempo en el router y explica el tiempo de los ahorros de luz diurna (DST).
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones horarias en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Configuración de las configuraciones horarias
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > las
configuraciones horarias. La página de las configuraciones horarias se abre:
 

 
Paso 2. Elija la zona de hora actual de la lista desplegable del huso horario.
 
Paso 3. Marque el ajuste según el cuadro de control de hora de los ahorros de luz diurna 
para habilitar el DST en el dispositivo. Por abandono se inhabilita.
  

Configuraciones horarias de los ahorros de luz diurna
 



 
Paso 4. Haga clic el modo deseado de botón de radio de los ahorros de luz diurna. Las
opciones disponibles son:
 

• Por la fecha — DST de los permisos entre las fechas especificadas. Elija las fechas
deseadas de la lista desplegable del mes, del día y del tiempo.
 
• El repetirse — DST de los permisos entre los días en diversos meses. Elija las fechas
deseadas de la lista desplegable del mes, de la semana, del día y del tiempo.
 

Paso 5. Elija el DST deseado compensado de la lista desplegable compensada del ahorro
de luz diurna.
  

Configuraciones horarias autos
 

 
Paso 6. Auto del tecleo para fijar automáticamente la fecha y hora de los botones de radio
de la fecha y hora del conjunto. Si el manual es salto elegido al paso 8.
 
Paso 7. Haga clic el tipo deseado de servidor NTP. El Network Time Protocol (NTP) se
utiliza para sincronizar la época del sistema a un Servidor de tiempo de la referencia. Las
opciones disponibles son:
 

• Valor por defecto del uso — Utilizan al servidor NTP predeterminado.
 
• Definido por el usario — Ingrese a los servidores NTP en los campos disponibles. Hasta
2 servidores pueden ser utilizados.
  

Configuraciones horarias manuales
 



 
Paso 8. Si el manual se elige de los botones de radio de la fecha y hora del conjunto en el
paso 6, elija la fecha y hora deseada de las listas desplegables del año, del mes, del día y
del tiempo.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
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