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Configuraciones horarias de la configuración en
un router de las RV34x Series 

Objetivo
 

El reloj del sistema en el router de las RV34x Series proporciona un servicio de tiempo-
sellado red-sincronizado para los eventos del software tales como registros de mensajes.
Sin el tiempo sincronizado, la correlación exacta de los archivos del registro entre los
dispositivos es difícil de mantener. Configurar las configuraciones horarias en su router es
importante porque puede ayudar a resolver problemas los problemas de red tales como
servicios del registro del sistema que visualicen cada entrada de registro con un sello de
fecha/hora.
 
El Tiempo del sistema se puede configurar manualmente o automáticamente. La
configuración manual es útil cuando su red no está conectada con un servidor del Network
Time Protocol (NTP). El NTP se utiliza para sincronizar el cliente o la hora del servidor con
otra fuente horaria de la hora del servidor o de la referencia.
 
Este artículo provee de usted las instrucciones en cómo configurar las configuraciones
horarias en su router de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.1.16
  

Configuraciones horarias de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija la configuración del
sistema > el tiempo.
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Paso 2. Del menú desplegable del huso horario, elija un huso horario en donde se localiza
su red.
 
Nota: Por este ejemplo, (GMT-6:00) eligen América/a Costa Rica.
 

 
Paso 3. En el área de la fecha y hora del conjunto, haga clic un botón de radio para
determinar cómo el sistema obtendrá el reloj y las configuraciones horarias para el sistema.
Las opciones son:
 

Auto — Automáticamente fija la fecha y hora basada en un Network Time Protocol (NTP)
interno. Si se elige esto, proceda al paso 4.
Manual — Ingrese manualmente la fecha y hora en el área de la fecha y hora del ingresar. Si
se elige esta opción, salte al paso 7.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el auto.
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El paso 4. (opcional) si usted eligió el auto en el paso 3, hace clic un botón de radio para el
servidor NTP. Las opciones son:
 

Valor por defecto — Obtiene la fecha y hora a través de los servidores públicos NTP. Si se
elige esto, salte al paso 11.
Definido por el usario — Ingrese el IP Address del servidor NTP.
 

Nota: En este ejemplo, definido por el usario se elige.
 

 
El paso 5. (opcional) en el campo del server1 NTP, ingresa un direccionamiento del servidor
NTP. Un nombre del host puede consistir en una o más escrituras de la etiqueta, que son
conjuntos de hasta 63 caracteres alfanuméricos. Si un nombre del host incluye las varias
etiquetas, cada uno se separa por un período.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 0.ciscosb.pool.ntp.org.
 

 
El paso 6. (opcional) en el campo del servidor NTP 2, ingresa un segundo direccionamiento
del servidor NTP para servir como Conmutación por falla.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 1.ciscosb.pool.ntp.org.
 

 
El paso 7. (opcional) si usted eligió el manual en el paso 2, hace clic el icono del calendario
para abrir el calendario. Haga clic la izquierda o la flecha correcta para seleccionar el mes o
a través del menú desplegable del mes.
 
Nota: En este ejemplo, febrero se utiliza como el mes.
 



 
El paso 8. (opcional) ingresa el año en el campo del año al lado del menú desplegable del
mes.
 

 
El paso 9. (opcional) hace clic en la fecha hoy.
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El paso 10. (opcional) en los menús desplegables debajo del campo de la fecha y hora, fijó
la hora, minuto y en segundo lugar. Esto está en el formato militar.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 10:40:22.
 

  
Tiempo de los ahorros de luz diurna
 

Control (opcional) del paso 11 la casilla de verificación de la hora de ahorro de luz diurna si
su país observa el tiempo de los ahorros de luz diurna (DST).
 

 
Paso 12. (Opcional) elija un modo del ahorro de luz diurna haciendo clic un botón de radio.
 
Las opciones son:
 

Por la fecha — Elija este modo para especificar los parámetros para el DST según los días y
la época específicos del año.



● El repetirse — Elija este modo para fijar el DST para ocurrir entre dos días de diversos
meses.
 

  
Por la fecha
 

Paso 13. Si usted eligió por la fecha en el paso 12, en del área, fije el mes, el día, y la época
en los campos respectivos de fijar cuando el DST debe comenzar.
 
Nota: Por este ejemplo, el DST comenzará el 2 de marzo en 2:00.
 

 
Paso 14. En al área, fije el mes, el día, y la época en los campos respectivos de fijar cuando
el DST debe terminar.
 
Nota: Por este ejemplo, el DST terminará el 11 de noviembre en 2:00.
 

  
El repetirse
 

Paso 15. Si usted eligió repetirse en el paso 12, en el campo del mes, ingrese un número
correspondiente al mes del DST del año comienza en su región.
 
Nota: Los números ingresados en este campo no deben ser mayores que los números
ingresados en para colocar. Por este ejemplo, 3 se utiliza para representar marzo.
 

 
Paso 16. En el campo de la semana, ingrese la semana del mes que usted quisiera que el
DST comenzara.
 
Nota: Por este ejemplo, 1 se utiliza para mostrar la 1ra semana del mes.
 

 
Paso 17. Del menú desplegable del día, haga clic el día de la semana en que el DST
comienza en su región.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza domingo.



 
Paso 18. En la lista desplegable del tiempo, utilice hacia arriba o hacia abajo la flecha para
elegir la época del día en que el DST comienza en su región.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 2:00.
 

 
Paso 19. En al área, relance los pasos del paso 15 al paso 18 para especificar el mes,
semana, día, y el DST del tiempo terminará en su región.
 
Nota: En este ejemplo, el DST se fija para terminar en noviembre 1ra semana el domingo en
02:00AM.
 

 
Paso 20. De la lista desplegable compensada del ahorro de luz diurna, elija el número de
minutos que el DST deba compensar la hora actual.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza +15.
 

 
Paso 21. (Opcional) salvar la configuración permanentemente, ir a la página de



configuración de la copia/de la salvaguardia o hacer clic el icono en la porción
superior de la página.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones horarias en el router de
las RV34x Series.
 

 


	Configuraciones horarias de la configuración en un router de las RV34x Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Configuraciones horarias de la configuración
	Tiempo de los ahorros de luz diurna
	Por la fecha
	El repetirse



