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Configuraciones del Tiempo del sistema de la
configuración en un Switch 

Objetivo
 

La configuración del Tiempo del sistema es de gran importancia en una red. Los relojes del
sistema sincronizados proporcionan un marco de referencia entre todos los dispositivos en
la red. La sincronización de tiempo de la red es crítica porque cada aspecto de manejar, de
asegurar, de planear, y de hacer el debug de una red implica el determinar cuando ocurren
los eventos. Sin los relojes sincronizados, exactamente correlacionar los archivos del
registro entre los dispositivos al seguir las violaciones de la seguridad o el USO de la red es
imposible.
 
Reside el tiempo sincronizado también reduce la confusión en los sistemas del archivo
compartido, pues es importante por los tiempos de la modificación para ser constante, sin
importar la máquina en la cual los sistemas de archivos.
 
El Switches de la Pequeña empresa de Cisco soporta el protocolo de tiempo de la red
sencillo (SNTP) y cuando está habilitado, el Switch sincroniza dinámicamente el tiempo del
dispositivo con el tiempo de un servidor SNTP. El Switch actúa solamente como cliente
SNTP, y no puede proporcionar los Servicios de tiempo a los otros dispositivos.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones del
Tiempo del sistema en su Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configuraciones del Tiempo del sistema de la configuración en
su Switch
 
Acceda la página del Tiempo del sistema
 

La página del Tiempo del sistema de la utilidad basada en web proporciona las maneras de
configurar el Tiempo del sistema, el huso horario, y la hora de ahorro de luz diurna (DST).
 
Paso 1. El login a la utilidad basada en web de su Switch entonces elige la administración >
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las configuraciones horarias > el Tiempo del sistema.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el Switch SG350X-48MP.
 

 
Se visualizan los campos siguientes:
 

 
Hora real (del servidor SNTP) — Tiempo del sistema en el dispositivo. Esto muestra el
huso horario del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) o las siglas para
el huso horario definido por el usario si éstos fueron definidos.
Dure la dirección del servidor, el estrato y el tipo sincronizados del servidor SNTP de
quien el Tiempo del sistema era el más reciente llevado.
 

Paso 2. Elija su configuración preferida del Tiempo del sistema:
 

Configuraciones automáticas — Si se habilita esto, el Tiempo del sistema se obtiene de
un servidor SNTP.
Configuraciones manuales — Fije la fecha y hora manualmente. La hora local se utiliza
cuando no hay fuente alterna de tiempo, tal como un servidor SNTP.
  

Configuraciones horarias automáticas de la configuración
 

Importante: Antes de configurar esta característica, usted debe primero configurar una
conexión a un servidor SNTP. Para aprender cómo, haga clic aquí para las instrucciones.
 
Nota: Usted puede también aplicar la autenticación de las sesiones SNTP. Para las

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2766-configure-simple-network-time-protocol-sntp-settings-on-a-sw.html


instrucciones en cómo configurar esta característica, haga clic aquí.
 
Paso 1. En el área principal de la fuente de reloj (servidores SNTP) bajo configuraciones de
la fuente de reloj, marque la casilla de verificación del permiso para sincronizar
dinámicamente el tiempo del Switch con el tiempo de un servidor SNTP.
 
Nota: Esta opción se marca por abandono.
 

 
El paso 2. (opcional) en el área de la fuente de reloj alternativa (PC vía las sesiones activas
HTTP/HTTPS), marca la casilla de verificación del permiso para fijar la fecha y hora del
protocolo using hypertext transfer del ordenador que configura (HTTP).
 

 
Paso 3. El tecleo se aplica.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3108-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html


 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 4. para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones automáticas del Tiempo
del sistema de su Switch.
  

Configuraciones horarias del manual de la configuración
 

Paso 1. En el área principal de la fuente de reloj (servidores SNTP) bajo configuraciones de



la fuente de reloj, desmarque la casilla de verificación del permiso para permitir la
configuración manual de las configuraciones horarias.
 

 
El paso 2. (opcional) en el área de la fuente de reloj alternativa (PC vía las sesiones activas
HTTP/HTTPS), marca la casilla de verificación del permiso para fijar la fecha y hora del
protocolo using hypertext transfer del ordenador que configura (HTTP).
 
Nota: En este ejemplo, esta opción se deja desmarcado.
 

 
Paso 3. En el área manual de las configuraciones, ingrese la Fecha actual en el campo de la
 fecha en el formato YYYY-MMM-DD.
 
Nota: Hacer clic aquí la conexión en la frase sobre el campo de la fecha obtiene
automáticamente las configuraciones horarias salvadas en su ordenador. Si se hace clic
esta opción, salte al paso 5.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 2017-Mar-08.
 
Paso 4. En el campo de la hora local, ingrese el tiempo en el HH: MILÍMETRO: Formato SS.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 14:45:13.
 
El paso 5. (opcional) bajo área de las configuraciones del huso horario, marca el huso
horario del conseguir del DHCP para habilitar la configuración dinámica del huso horario y el
DST del servidor DHCP. Si un o ambo parámetros pueden ser configurados depende de la
información encontrada en el paquete DHCP. Si se habilita esta opción, el Cliente de DHCP
debe ser habilitado en el dispositivo.
 
Nota: El Cliente de DHCP soporta la configuración dinámica del huso horario de la opción
que proporciona 100. Habilitar esta característica reajustará las configuraciones manuales
ingresadas en los pasos 3 y 4. Si usted habilitó esta característica, salte al paso 8.
 



 
Nota: En este ejemplo, esta opción se deja desmarcado.
 
El huso horario del área del DHCP visualiza las siglas del huso horario configurado del
servidor DHCP. Estas siglas aparecen en el área real.
 
Paso 6. Elija el desplazamiento del huso horario de la lista desplegable compensada del
huso horario.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el UTC.
 
Paso 7. Ingrese las siglas del huso horario al lado del campo de las siglas del huso horario.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza el PST o la hora estándar del Pacífico.
 
Paso 8. En el área de las configuraciones de los ahorros de luz diurna, marque la casilla de
verificación del permiso para habilitar el ajuste automático de la hora actual para la hora de
ahorro de luz diurna.
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Paso 9. En el campo de desplazamiento determinado del tiempo, ingrese el número de
desplazamiento de los minutos del GMT que se extiende a partir de la 1 a 1440. El valor
predeterminado es 60.
 

 
Paso 10. En el área de tipo de los ahorros de luz diurna, elija los ahorros de luz diurna
teclean que usted quiere implementar.
 

 
Las opciones son:
 

USA — Los ahorros de luz diurna miden el tiempo (DST) se fijan según las fechas
usadas en el USA.
Europeo — El DST se fija según las fechas usadas por la unión europea y otros países
que utilizan este estándar.
Por las fechas — El DST se fija manualmente, típicamente para un país con excepción
del USA o de un país europeo. Ingrese los parámetros descritos más abajo. Si se elige
esta opción, salte al paso 11.
El repetirse — El DST ocurre en la misma fecha cada año. Si se elige esta opción, salte
al paso 12.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el USA.
 
El paso 11 (opcional) si por las fechas fue elegido, ingresa la Fecha y hora para la cual los
ahorros de luz diurna ocurren.
 

 
De — Día y tiempo que comienzo del DST.
Hoy y tiempo que ese DST termina.
 

Nota: En este ejemplo, el DST comienza en 02:00 del 1 de marzo de 2017 y de los extremos
en 01:00 del 1 de marzo, 2018.
 
Paso 12. (Opcional) si el repetirse fue elegido, ingrese la información apropiada en resaltado
y a los campos.
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De — Elige la fecha que el DST comienza cada año.
 

- Día — Día de la semana en que el DST comienza cada año.
 
- Semana — Semana dentro del mes en que el DST comienza cada año.
 
- Mes — Mes del año en que el DST comienza cada año.
 
- Tiempo — Tiempo en que el DST comienza cada año.
 

Hasta la fecha cuando el DST termina cada año.
 

- Día — Día de la semana en que el DST termina cada año.
 
- Semana — Semana dentro del mes en que el DST termina cada año.
 
- Mes — Mes del año en que el DST termina cada año.
 
- Tiempo — Tiempo en que el DST termina cada año.
 

Nota: En este ejemplo, el DST comienza cada segundo domingo de marzo en 02:00 y
termina cada primer domingo de octubre en 02:00.
 
Paso 13. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 



 
Paso 14. Salvaguardia (opcional) del tecleo para salvar las configuraciones al archivo de
configuración de inicio.
 





Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones manuales del Tiempo del
sistema de su Switch.
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