
Configurar el Switch como cliente SNTP del
protocolo de tiempo de la red sencillo del unicast
vía el CLI 
Objetivo

La configuración del Tiempo del sistema es de gran importancia en una red. Los relojes del
sistema sincronizados establecen un marco de referencia constante 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
exacto 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.

El unicast es una una a una conexión donde los datos se están enviando solamente a un
destino único. El Multicast es el que está a muchos la conexión que permite que un host
envíe los paquetes a un subconjunto de todos los host como transmisión del grupo. Un
Anycast es una conexión entre un cliente y una lista de direccionamientos.

La razón para configurar el servidor del unicast es porque más viejos dispositivos de red en
su red pueden no soportar el tráfico del Multicast/del Anycast, o pudo haber un motivo de
seguridad para que el deseo guarde el tráfico de Mulicast/del Anycast apagado de un
segmento de red.

Este documento le muestra cómo configurar el Switch como cliente del unicast SNTP
(protocolo de tiempo de la red sencillo) a través del comando line interface(cli).

Nota: Para aprender cómo configurar las configuraciones del unicast SNTP en el Interfaz
gráfica del usuario (GUI), haga clic aquí.

Dispositivos aplicables

•        Sx300 Series

•        Sx350 Series

•        Serie SG350X

•        Sx500 Series



•        Serie SG550X

Versión del software

•        2.3.5.63 y sube

Cliente del unicast de la configuración SNTP

Paso 1. Acceda el CLI del Switch vía su método preferido. En este ejemplo, utilizaremos el
putty para conectar con un Switch SG550X. Los comandos pueden variar dependiendo de
su Switch Product ID (PID).

Nota: Aseegurese SSH se habilita en la sección de la Seguridad para el Switch. Para
aprender más sobre acceder el CLI usando SSH o Telnet, haga clic aquí.

Paso 2. Switch al modo de configuración global ingresando el siguiente comando.

Terminal SG550X#CONFIGURE

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


Paso 3. Para configurar el Tiempo del sistema (fuente de reloj principal) al servidor del sntp,
teclee adentro el comando abajo. Esto configurará una fuente de hora externa para el reloj
del sistema.

Sntp de la fuente SG550X(config)#clock

Paso 4. El uso de los clientes del unicast predefinió los paquetes al comunicar con el
servidor SNTP. Para habilitar al cliente del unicast, teclee adentro el siguiente comando
abajo.

Permiso del cliente del unicast SG550X(config)#sntp

Nota: Para inhabilitar a los clientes del unicast SNTP, no utilice la ninguna forma de este
comando: ningún permiso del cliente del unicast del sntp.



El paso 5. (opcional) el intervalo de sondeo es 1024 segundos. Para habilitar la
interrogación para el cliente del unicast SNTP, utilice el comando abajo.

Encuesta del cliente del unicast SG550X(config)#sntp

Nota: Para inhabilitar al cliente del unicast SNTP, utilice el comando: ninguna encuesta del
cliente del unicast del sntp.

El paso 6. (opcional) para especificar la interfaz de origen cuyo direccionamiento del IPv4
será utilizado como el direccionamiento del IPv4 de la fuente para la comunicación con los
servidores SNTP del IPv4, utiliza el comando abajo en el modo de configuración global.

Nota: Para restablecer la configuración predeterminada, no utilice la ninguna forma este
comando. Por ejemplo, ninguna interfaz de origen del sntp.

Interfaz de origen SG550X(config)#sntp [interface-id]



El paso 7. (opcional) para especificar la interfaz de origen cuyo direccionamiento del IPv6
será utilizado como el direccionamiento del IPv6 de la fuente para la comunicación con los
servidores SNTP del IPv6 utiliza el comando abajo.

Nota: Utilice el comando ningún sntp source-interface-ipv6 de restablecer la configuración
predeterminada para el IPv6 de la interfaz de origen SNTP.

SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 [interface-id]

Paso 8. Ingrese el siguiente comando abajo de agregar a un nuevo servidor SNTP. Al
trabajar en los entornos de alto riesgo (gobierno, hospitales, etc.), es una buena idea tener
los servidores múltiples para la Redundancia y protegerlos en contra los servidores que
funcionan incorrectamente que proporcionan la hora incorrecta. Si usted ha configurado la
autenticación, especifique la clave de autenticación para utilizar al enviar los paquetes a
este par. La clave de autenticación se extiende a partir de la 1-4294967295. En este
ejemplo, agregaremos 216.239.35.4 que sea time.google.com e interrogación el habilitar
para nuestro nuevo servidor SNTP.

Nota: El Switch apoya a hasta 8 servidores SNTP. Esto puede variar dependiendo del
modelo de switches que usted está utilizando. Para aprender más sobre configurar las



configuraciones de la autenticación del protocolo de tiempo de la red sencillo (SNTP) en un
Switch con el CLI, haga clic aquí.

Servidor SG550X(config)#sntp {dirección IP | [key keyid] del [poll] del nombre de host}

Paso 9. Ingrese el comando end de volver al modo EXEC privilegiado.

SG550X(config)#end

El paso 10. (opcional) ingresa el siguiente comando en el modo EXEC privilegiado de salvar
la configuración.

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG550X#COPY

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5823-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html


Prensa (opcional) Y del paso 11 para salvar las configuraciones en la configuración de inicio
del Switch. Si no, presione N para proceder sin guardar la configuración a la configuración
de inicio del Switch.

Conclusión

Usted debe ahora haber configurado el Switch para ser un cliente.

Nota: Los comandos que fueron ejecutados abajo fueron utilizados en el modo EXEC
privilegiado.

Paso 1. Para visualizar el estatus SNTP, teclee adentro el siguiente comando:

Estatus del sntp SG550X#SHOW



Paso 2. El siguiente ejemplo visualiza la configuración actual SNTP del dispositivo.

Configuración del sntp SG550X#SHOW
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