
Configuración del rango de tiempo en el
Switches ESW2-550X 

Objetivo
 

El rango de tiempo se debe configurar con un rato absoluto del comienzo y del final. La
configuración del rango de tiempo tiene una ventaja que sea si el usuario quiere limitar el
acceso de los ordenadores a la red solamente durante las horas hábiles después de lo cual
estos ordenadores son bloqueados y también se utilice para bloquear el acceso al resto de
la red. El objetivo de este artículo es configurar el rango de tiempo en el Switches ESW2-
550X.
 
Nota: Para asegurarse de que las entradas del rango de tiempo tomen el efecto en el tiempo
deseado, el reloj de software se debe fijar por el usuario o por el protocolo de tiempo de la
red sencillo (SNTP). El error fijar el reloj de software de esta manera puede hacer el rango
de tiempo no conseguir aplicado al puerto del 802.1x.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración del rango de tiempo
 

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

 
• Nombre del rango de tiempo — Representa el nombre del rango de tiempo.
 
• Absoluto Starting Time (Tiempo de inicio) — Representa el absoluto Starting Time
(Tiempo de inicio).
 
• Tiempo absoluto de la conclusión — Representa el tiempo absoluto de la conclusión.
  

Agregue el rango de tiempo
 



 
Paso 1. Haga click en Add La ventana del rango de tiempo del agregar aparece:
 

 

 
 
Paso 2. Ingrese el nombre del rango de tiempo en el campo de nombre del rango de tiempo.
 
Paso 3.Click uno de los botones de radio siguientes del campo del absoluto Starting Time
(Tiempo de inicio). Las dos opciones son:
 

• Inmediato — Haga clic este botón de radio de modo que el rango de tiempo empiece con
el tiempo en que se crea.
 
• Fecha y hora — Haga clic este botón de radio para elegir la Fecha de inicio y el tiempo
absolutos de las listas desplegables de la fecha y hora.
 

Paso 4. Haga clic uno de los botones de radio siguientes del campo absoluto del tiempo de
la conclusión. Las dos opciones son:
 

• Infinito — Haga clic este botón de radio de modo que el rango de tiempo sea infinito y
nunca termine.
 
• Fecha y hora — Haga clic este botón de radio para elegir la fecha de finalización y el
tiempo absolutos de las listas desplegables de la fecha y hora.
 

Paso 5. El tecleo se aplica. Usted vuelve a la página del rango de tiempo otra vez y la tabla
de rango de tiempo visualiza el nuevo rango.
 



  
Edite el rango de tiempo
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación del rango de tiempo que usted quiere configurar y
entonces hacer clic edite. La ventana del rango de tiempo del editar aparece.
 

 
Note: El campo de nombre del rango de tiempo visualiza el nombre del usuario del rango
quiere configurar.
 
Paso 2. Haga clic uno de los botones de radio siguientes del campo del absoluto Starting
Time (Tiempo de inicio). Las dos opciones son:
 

• Inmediato — Haga clic esta radio de modo que el rango de tiempo empiece con el tiempo
en que se crea.
 
• Fecha y hora — Haga clic este botón de radio para elegir la Fecha de inicio y el tiempo
absolutos de las listas desplegables de la fecha y hora.
 

Paso 3. Haga clic uno de los botones de radio siguientes del campo absoluto del tiempo de
la conclusión. Las dos opciones son:
 

• Infinito — Haga clic este botón de radio de modo que el rango de tiempo sea infinito y
nunca termine.
 
• Fecha y hora — Haga clic este botón de radio para elegir la fecha de finalización y el
tiempo absolutos de las listas desplegables de la fecha y hora.
 

Paso 4. El tecleo se aplica. La página del rango de tiempo se abre otra vez y visualiza la
configuración editada del rango.



Rango de tiempo de la cancelación
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación del rango de tiempo que el usuario quiere borrar y
después haga clic el botón Delete Button. Se quita la configuración.
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