
Configuración del rango que se repite en el
Switches ESW2-550X 

Objetivo
 

El rango que se repite es un rango de tiempo que se puede configurar junto con el rango de
tiempo absoluto. 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 activo 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. 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.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el rango que se repite en el
Switches de las ESW2-550X Series. 
 
Note: El requisito previó de este artículo es configuración del rango de tiempo. Un
administrador tiene que configurar el rango de tiempo en el dispositivo primero para
configurar el rango que se repite en ese rango de tiempo determinado. Para más
información sobre cómo configurar el rango de tiempo, búsqueda para la configuración del
rango de tiempo del artículo en el Switches ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Configuración del rango que se repite
 

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

 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4138
ukp.aspx?vw=1&articleid=4138
ukp.aspx?vw=1&articleid=4138


Paso 2. En los iguales del nombre del rango de tiempo a colocar, elegir el rango de tiempo
deseado de la lista desplegable y del tecleo vaya.
 

  
Agregue el rango que se repite
 

          Paso 1. Haga click en Add 
 

 
La página del rango de tiempo que se repite se abre.
 

 
Paso 2. 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 3. Elija el día de la semana y el tiempo en los cuales los extremos de rango que se
repiten de las listas desplegables respectivas en el campo del tiempo de la conclusión que
se repite.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
 
Note: La entrada nuevamente agregada se considera en la tabla de rango que se repite.
 



  
Rango que se repite de la cancelación
 

 
Paso 1. Marque el cuadro para la configuración necesaria que el usuario quiere para borrar
y después para hacer clic la cancelación. Se quita la configuración y la página del 
rango que se repite se abre otra vez.
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