
Configure a un servidor SNTP del unicast en el
Switch ESW2-550X 

Objetivo
 

El protocolo de tiempo de la red sencillo (SNTP) es un protocolo usado para sincronizar los
relojes de los dispositivos en una red de datos. El uso primario del SNTP es proporcionar la
exactitud de los eventos que ocurren en el dispositivo tal como Syslog.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo agregar a un servidor SNTP al Switches
ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Configuración de servidor SNTP del unicast
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del switch y elija la administración > las
configuraciones horarias > el unicast SNTP. La página del unicast SNTP se abre:
 

 
La tabla del servidor SNTP del unicast visualiza la siguiente información.
 

• Servidor SNTP — Visualiza la dirección IP del servidor SNTP. El máximo de 8 servidores
NTP puede ser definido y eligen al servidor preferido según su Nivel de estrato.
 
• Intervalo de encuesta — Visualiza si el sondear está habilitado o inhabilitado.
 
• Clave de autenticación ID — Indica que la identificación dominante usada para comunicar
entre el SNTP separa y el Switch.
 
• Nivel de estrato — Visualiza la distancia del reloj de referencia que se expresa como
valor numérico.



• Se muestra el estados el estatus del estatus del servidor SNTP.
 

– Para arriba — Denota que el servidor SNTP está actuando actualmente normalmente.
 
– Abajo — Denota que el servidor SNTP no está actualmente disponible.
 
– Desconocido — Denota que el Switch está buscando actualmente para el servidor
SNTP.
 
– En el proceso — Denota cuando el servidor SNTP no ha confiado en completamente a
su propio Servidor de tiempo.
 

• La respuesta más reciente — Visualiza la fecha y hora de la última vez que una
respuesta fue recibida del servidor SNTP correspondiente.
 
• Desplazamiento — Visualiza el desplazamiento estimado del reloj del servidor en relación
con el reloj local en los milisegundos.
 
• Retardo — Visualiza el retardo de ida y vuelta estimado en los milisegundos entre el reloj
del servidor y el reloj local relativo sobre el trayecto de red.
  

Agregue al servidor SNTP del unicast
 

Paso 1. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo del unicast del cliente
SNTP para habilitar la adición de servidor SNTP del unicast en el Switch.
 

 
Paso 2. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
 
Paso 3. El tecleo agrega para agregar al servidor SNTP del unicast. Una nueva ventana
aparece:
 

 
Paso 3. Tecleo uno de los botones de radio siguientes en el campo de definición del
servidor que especifica el método por el cual el servidor es identificado.
 

• Por la dirección IP — Indica que su dirección IP identifica al servidor SNTP.
 
• Por nombre — Indica que identifican al servidor SNTP por nombre de la lista del servidor
SNTP. Si usted elige esta opción, salte al paso 8.
 



 
Paso 4. Haga clic versión IP el botón de radio deseado.
 

• Versión 6 — Denota el tipo de dirección del IPv6.
 
• Versión 4 — Denota el tipo de dirección del IPv4.
 

El paso 5. (opcional) si eligen al tipo de la dirección IP de la versión 6, hace clic el tipo de
dirección deseado del IPv6.
 

• Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica únicamente los host en un link de
la red única.
 
• Global — El direccionamiento del IPv6 es una unidifusión global que es visible y
accesible de otras redes.
 

El paso 6. (opcional) si eligen al tipo de dirección local del IPv6 del link, elige la interfaz local
del link de la lista desplegable de la interfaz local del link.
 

 
 
Paso 7. Si la definición del servidor es elegida como por el IP Address, ingrese el IP
Address del servidor SNTP en el campo del IP Address del servidor SNTP.
 



 
Paso 8. Si la definición del servidor se elige como por nombre, elija el nombre del servidor
SNTP de la lista desplegable del servidor SNTP. Si se elige otro, ingrese el nombre del
servidor SNTP en el campo de entrada de texto adyacente.
 

 
Paso 9. Marque la casilla de verificación del permiso del intervalo de encuesta para permitir
al Switch para obtener la información del Tiempo del sistema del servidor SNTP. Sondean a
los servidores NTP que se registran para sondear, y el reloj se seleccionan del servidor con
el Nivel de estrato más bajo.
 
El paso 10. (opcional) para habilitar la autenticación, el usuario debe configurar la
autenticación primero. Para más información, revise por favor la configuración de
autenticación del protocolo de tiempo de la red sencillo del artículo (SNTP) en el Switch
ESW2-550X.
 
Paso 11 El tecleo se aplica para agregar al servidor SNTP a la tabla del servidor SNTP del
unicast.
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Servidor SNTP del unicast de la cancelación
 

Paso 1. Marque la configuración necesaria que el usuario quiere para borrar y después para
hacer clic el botón Delete Button. Se quita la configuración y la página del unicast SNTP se
abre otra vez.
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