
Configuración del rango que se repite en el
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

Los rangos de tiempo en el 802.1x se componen de un rango de tiempo absoluto y de uno o
más rangos de tiempo que se repiten. Si un rango de tiempo tiene uno o más rangos que se
repiten y se configura a un puerto 802.1x-enabled, el puerto es active del 802.1x dentro del
período de tiempo definido en los rangos que se repiten que son también dentro de la época
absoluta del comienzo y del final del rango de tiempo. Cuando un puerto 802.1x-enabled
está fuera de su rango de tiempo asignado y/o de rango de tiempo que se repite, es 802.1x
inactivo y es equivalente forzar desautorizado. La página del rango que se repite habilita la
creación de un rango que se repite que se pueda entonces agregar a un rango de tiempo
creado en la página del rango de tiempo. Todas las especificaciones del tiempo se
interpretan como hora local (la hora de ahorro de luz diurna no afecta a esto).
 
Este artículo explica la configuración del rango que se repite para el 802.1x en el Switches
ESW2-350G.
 
Note: Para configurar el rango de tiempo que se repite que usted necesita primero
configurar un rango de tiempo. Refiera a la configuración del rango de tiempo del artículo 
en el Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración del rango que se repite para el 802.1x
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Seguridad > el 802.1x >
rango o las configuraciones horarias que se repite > rango que se repite. La página del 
rango que se repite se abre:
 

 
Paso 2. Elija el rango de tiempo deseado al cual el rango de tiempo que se repite necesita
ser agregado de la lista desplegable del nombre del rango de tiempo y va el tecleo.



 
Paso 3. Haga click en Add La ventana del rango de tiempo que se repite aparece.
 

 
Paso 4. Elija el día de la semana y el tiempo en los cuales el rango que se repite empieza
con las listas desplegables respectivas en repetirse Starting Time (Tiempo de inicio) campo.
 
Paso 5. Elija el día de la semana y el tiempo en los cuales los extremos de rango que se
repiten de la lista desplegable respectiva en el campo del tiempo de la conclusión que se
repite.
 
Paso 6. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
 

 
El control (opcional) del paso 7. la casilla de verificación de una entrada indeseada de la
tabla de rango que se repite y tecleo borra para borrar el tiempo que se repite indeseado.
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