
Tiempo puesto en el Routers RV016, RV042,
RV042G y RV082 VPN 

Objetivo
 

La ventana de fecha y hora visualiza las configuraciones horarias del Routers VPN. Si la
hora se fija correctamente, el administrador de la red puede buscar exactamente el registro
del sistema para identificar los problemas. El reloj del sistema se puede fijar en dos maneras
diferentes: manualmente y automáticamente (sincronizado con el uso de un servidor local).
Cuando el dispositivo utiliza a un servidor local, recibe las actualizaciones al tiempo en los
intervalos preestablecidos.
 
El objetivo de este documento es mostrar cómo a las configuraciones del tiempo de
configuración en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Disposición del tiempo
 
Disposición automática del tiempo
 

Paso 1. Abra una sesión la utilidad de configuración del router y elija la disposición > el
tiempo. La página del tiempo se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el conjunto la hora local usando el botón de radio del Network Time
Protocol (NTP) automáticamente de permitir que el router reciba las configuraciones
horarias automáticamente de un servidor NTP configurado.
 
Paso 3. De la lista desplegable de la zona horaria, elija la zona de momento apropiado. La
zona de tiempo predeterminado es hora del Pacífico (los E.E.U.U. y Canadá) (GMT-08:00).
 

 
El paso 4. (opcional) para poner el horario de la hora de ahorro de luz diurna (DST), controla
la casilla de verificación activada en el campo del tiempo de los ahorros de luz diurna.
 
Nota: Si esto no es una configuración deseada, salte al paso 7.
 



 
Paso 5. En el campo de la Fecha de inicio, ingrese el mes y el día que DST comienza en el
formato mm.dd.
 
Paso 6. En el campo de la fecha de extremo, ingrese el mes y el día los extremos ese DST
en el formato mm.dd.
 
Paso 7. Ingrese un IP address o un URL para el servidor NTP.  El valor por defecto URL es
time.nist.gov.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
  

Disposición manual del tiempo
 

Paso 1. Abra una sesión la utilidad de configuración del router y elija la disposición > el
tiempo. La página del tiempo se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el conjunto el botón de radio de la hora local manualmente para ingresar
el tiempo manualmente.
 
Paso 3. Ingrese la fecha manualmente en el formato de yyyy.mm.dd.
 



Paso 4. Ingrese el tiempo manualmente en el hh: milímetro: los ss formatan.
 
Paso 5. Salvaguardia del tecleo para salvar sus configuraciones.
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