
Configuraciones horarias en el VPN Router
RV315W 

Objetivo
 

Las configuraciones horarias fijaron la fecha y hora actual para el dispositivo. El tiempo
preciso en el dispositivo es importante para el administrador porque ayuda al monitor a que
hora un error ocurre en el sistema o a que hora ciertas reglas tienen que ser aplicadas. Este
artículo explica cómo configurar las configuraciones horarias en el VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV315W
  

Versión del software
 

• 1.01.03
  

Configuración horaria
 

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

 
La hora actual se visualiza en el campo del tiempo de sistema actual. Esto sigue el formato
(el año - Mes - Día) (hora: Minuto). Hay dos maneras de fijar la hora en el sistema:
 

• Dinámicamente — Esto fija el Tiempo del sistema en que el dispositivo se sincroniza con
un servidor del Network Time Protocol (NTP).
 
• Manualmente — El administrador fija el tiempo manualmente en el dispositivo.
 

  
Dinámicamente
 

Un servidor del Network Time Protocol (NTP) es un servidor que tiene acceso a un reloj
automático que proporcione el tiempo preciso para los dispositivos en la red. Los servidores



NTP ayudan a sincronizar el tiempo en una red así que las características programadas en
los dispositivos múltiples pueden ocurrir al mismo tiempo.
 

 
Paso 1. Haga clic dinámicamente el botón de radio para configurar las configuraciones
horarias dinámicamente.
 
Paso 2. En el campo del servidor NTP 1, ingrese el Domain Name del servidor NTP de
quien el RV315W recibe el tiempo.
 
El paso 3. (opcional) para configurar a un servidor NTP adicional, ingresa el Domain Name
de otro servidor NTP en el campo del servidor NTP 2.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones horarias.
 

  
Manualmente
 

 
Paso 1. Haga clic manualmente el botón de radio para configurar las configuraciones
horarias manualmente.
 
Paso 2. Eligió el año de la lista desplegable del año.
 
Paso 3. Eligió el mes de la lista desplegable del mes.
 
Paso 4. Eligió el día de la lista desplegable del día.
 
Paso 5. Eligió la hora de la lista desplegable de la hora.
 
Paso 6. Eligió el minuto de la lista desplegable minuciosa.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones horarias.
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