
Configure el Multicast/el Anycast del protocolo
de tiempo de la red sencillo (SNTP) en el Switch
ESW2-550X 

Objetivo
 

El protocolo de tiempo de la red sencillo (SNTP) sincroniza dinámicamente la época del
dispositivo de red con el servidor SNTP. El Tiempo del sistema del Switch de las ESW2-
550X Series se puede fijar vía el servidor SNTP con dos modos del Switch: modo cliente del
Multicast y modo cliente del anycast. El Switch puede apoyar a los modos Both al mismo
tiempo y selecciona el mejor tiempo recibido de un servidor SNTP que esté el más cercano
al reloj de referencia.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el Multicast/el Anycast SNTP en
los switches para pila de las ESW2-550X Series.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Multicast/Anycast SNTP
 
Multicast/Anycast del permiso SNTP
 

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

 
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación deseada para seleccionar el modo por el cual el
Switch debe recibir su Tiempo del sistema. Usted puede también seleccionar ambas las
opciones:



• Modo cliente SNTP Mutilcast (el cliente transmite a la recepción) — permite que los
servidores SNTP transmitan el tiempo, y el Switch escucha éstos transmite. Cuando el
Switch está en este modo, no hay necesidad de definir a un servidor SNTP del unicast.
 
• Modo cliente del Anycast SNTP (el cliente transmite la transmisión) — permite que el
Switch transmita los paquetes de pedidos del tiempo a todos los servidores SNTP y espera
una respuesta.
 

Paso 3. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
 

  
Agregue la entrada de tabla del Multicast/del Anycast
 

Paso 1. El tecleo agrega para agregar una entrada de multidifusión. Una nueva ventana
aparece:
 

 
Una nueva ventana aparece:
 

 
Paso 2. Haga clic el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada en el campo de la
 interfaz. 
 

 
Se configuran las opciones disponibles como sigue:
 

• Unidad/slot y puerto — De la lista desplegable de la unidad/del slot, elija la unidad en el
stack (1 para los modelos independientes) y el número de slot (1 o 2) usted quiere
configurar las configuraciones. De la lista desplegable del puerto, elija el puerto que usted
quiere configurar.
 
• RETRASO (grupo de la agregación del link) — Haga clic el botón de radio del RETRASO 
y elija el canal del puerto lógico de la lista desplegable para aplicar las configuraciones
para ese Canal de puerto. El RETRASO es un conjunto de muchos puertos físicos que



forma un solo canal lógico.
 
• VLA N (red de área local virtual) — Haga clic el botón de radio del VLA N un elegir el VLA
N de la lista desplegable que usted quiere configurar.
 

Paso 3. El tecleo se aplica. Le tomarán de nuevo a la página del Multicast/del Anycast
SNTP.
 

  
Multicast de la cancelación/entrada de tabla del Anycast
 

 
Paso 1. Marque la casilla de verificación de la entrada deseada que usted quiere borrar y
después haga clic el botón Delete Button. Se quita la configuración.
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