
Configuraciones del Tiempo del sistema en el
Switch ESW2-550X 

Objetivo
 

El reloj del sistema en el Switch ESW2-550X se puede fijar en dos maneras diferentes:
manualmente o sincronizado con el protocolo de tiempo de la red sencillo (SNTP). El SNTP
es un protocolo usado para sincronizar los relojes de los dispositivos en una red de datos.
Cuando el dispositivo utiliza a un servidor local, los dispositivos reciben las actualizaciones
al tiempo en los intervalos preestablecidos. El dispositivo también soporta el SNTP que
asegura (hasta el milisegundo) la sincronización de Hora del reloj exacta del dispositivo de
red. El objetivo de este documento es ayudar a configurar las configuraciones del Tiempo
del sistema en el Switches ESW2-550X. Esta sección describe las opciones para configurar
el Tiempo del sistema, el huso horario, y el tiempo de los ahorros de luz diurna (DST).
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuraciones del Tiempo del sistema
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red del Switch y elija la 
administración > las configuraciones horarias > el Tiempo del sistema. La página del 
Tiempo del sistema se abre:
 



  
Configuraciones de la fuente de reloj
 

Siga este procedimiento si usted desea sincronizar dinámicamente el reloj o bien proceder a
la siguiente sección a fijar el reloj manualmente.
 



 
Paso 1. En el campo principal de la fuente de reloj (servidores SNTP), marque la casilla de
verificación del permiso para sincronizar dinámicamente el tiempo del Switch con el tiempo
de un servidor SNTP, o en el campo de la fuente de reloj alternativa (PC vía las sesiones
activas HTTP/HTTPS), marcan la casilla de verificación del permiso para sincronizar el
tiempo vía el PC.
 
Nota: Para conocer más cómo configurar al servidor SNTP refiera a la configuración un
servidor SNTP del unicast en el Switch ESW2-550X si usted quiere configurar al servidor
SNTP del unicast o referir al Multicast/al Anycast del protocolo de tiempo de la red sencillo
de la configuración (SNTP) en el Switch ESW2-550X si usted quiere configurar al servidor
SNTP del Multicast.
 
Paso 2. El tecleo se aplica. 
  

Configuraciones manuales 
 



 
Paso 1. En el campo de la fecha, ingrese la fecha en el formato YYYY-MMM-DD. 
 
Paso 2. En el campo de la hora local, ingrese el tiempo en el HH: MILÍMETRO: Formato SS.
 
Timesaver: Usted puede también hacer clic aquí la conexión para importar la Fecha y hora
del PC.
 
Paso 3. El tecleo se aplica. 
  

Configuraciones del huso horario 
 

Nota: Usted tiene que configurar los ajustes de reloj manualmente o configurar
automáticamente las configuraciones del huso horario. Para conocer más cómo configurar
los ajustes de reloj refiera manualmente a las configuraciones de la fuente de reloj y la
sección manual de las configuraciones de este artículo o conocer más cómo configurar los
ajustes de reloj refiere dinámicamente a la sección de las configuraciones de la fuente de
reloj de este artículo.
 

 
Paso 1. En el huso horario del conseguir del campo del DHCP, marque la casilla de
verificación del permiso para configurar dinámicamente el huso horario y el DST del servidor
DHCP. 
 
Paso 2. De la lista desplegable del huso horario, elija la diferencia de tiempo que el usuario



quiere utilizar. Se fija como UTC por abandono.
 
Paso 3. En el campo de las siglas del huso horario, entero las siglas del huso horario hasta
4 caracteres. Un ejemplo es CT (tiempo central) o MT (tiempo de montaña).
 
Paso 4. El tecleo se aplica. 
  

Configuraciones de los ahorros de luz diurna 
 

Nota: Usted tiene que configurar los ajustes de reloj manualmente o configurar
automáticamente las configuraciones del huso horario. Para conocer más cómo configurar
los ajustes de reloj refiera manualmente a las configuraciones de la fuente de reloj y la
sección manual de las configuraciones de este artículo o conocer más cómo configurar los
ajustes de reloj refiere dinámicamente a la sección de las configuraciones de la fuente de
reloj de este artículo.
 

 
Paso 1. En los ahorros de luz diurna coloque, marque la casilla de verificación del permiso 
para habilitar el tiempo de los ahorros de luz diurna (DST).
 
Paso 2. 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 1-1440. Se fija como
60 por abandono. 
 
Paso 3. En los ahorros de luz diurna teclee el campo, hacen clic el botón de radio para el
tipo deseado de tipo del DST que se utilizará.
 

• USA — Si el usuario está situado en los Estados Unidos de América y quiere observar la
hora de ahorro de luz diurna automáticamente en el Switch según los estándares.
 
• Europeo — Si el usuario está situado en un país europeo y quiere observar la hora de
ahorro de luz diurna automáticamente en el Switch según los estándares.
 
• Por las fechas — Si el usuario quiere observar el ahorro de luz diurna a través de las
fechas específicas.
 
• El repetirse — Elija esta opción si ciertas configuraciones del ahorro de luz diurna se
observan periódicamente.
 

Timesaver: Si usted elige el USA o al europeo todo el las configuraciones del DST serán
fijadas por abandono y salto al paso 8. Si usted elige repetirse, salte al paso 6.
 
Nota: Si usted elige por las fechas como el tipo del ahorro de luz diurna entonces el primer y



a los parámetros llega a ser activo. 
 

 
Paso 4. En del campo que corresponde hasta la fecha y tiempo, ingrese la fecha y hora en
la cual el DST comienza. 
 
Paso 5. En a colocar que corresponde hasta la fecha y tiempo, ingrese el día y el tiempo en
los cuales el DST termina. Salte al paso 8 para aplicar las configuraciones.
 
Nota: Si usted elige repetirse pues el tipo del ahorro de luz diurna entonces el segundo y a
los campos estará disponible.
 

 
Paso 6. Ingrese el día, la semana, el mes y la hora para la cual DST comienza cada año en
de los campos.
 
Paso 7. Ingrese el día, la semana, el mes y la hora para la cual DST termina cada año en a
los campos.
 
Paso 8. El tecleo se aplica.
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