
Fijando el Tiempo del sistema dinámicamente de
un servidor SNTP para 200, 300, y el Switches
manejado 500 Series 

Objetivo:
 

El Tiempo del sistema se puede fijar manualmente por el usuario, dinámicamente de un
servidor del Multicast/del Anycast del protocolo de tiempo de la red sencillo (SNTP) Unicast/,
o sincronizar del PC que ejecuta el GUI. Los relojes del sistema sincronizados proporcionan
un marco de referencia para todos los dispositivos en la red. La sincronización de tiempo de
la red es crítica a manejar, a asegurar, y a hacer el debug de las redes. El tiempo
sincronizado también desempeña un papel importante en los sistemas del archivo
compartido porque elimina la confusión con las diferencias de la versión y los tiempos de la
modificación. El Switch configura siempre el tiempo, el huso horario y el GUI como parte del
proceso de arranque.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones horarias en
el SG200, el SG300 y el Switches de las SG500 Series para la sincronización de tiempo de
la red SNTP.
  

Dispositivos aplicables:
 

• Switches manejado 200 Series de la Pequeña empresa de Cisco 
• Switches manejado 300 Series de la Pequeña empresa de Cisco 
• Switches manejado 500 Series de la Pequeña empresa de Cisco
  

Versiones de software:
 

• 1.3.0.59
  

Determinación del Tiempo del sistema:
 

Paso 1. Registro en la utilidad de configuración de la red. El nombre de usuario
predeterminado es “Cisco” y la contraseña predeterminada es “Cisco”.
 
Paso 2. Navegue a la administración > a las configuraciones horarias > al Tiempo del
sistema. La página del Tiempo del sistema se abre:
 



 
En la cima de la página se visualizan los campos siguientes:
 

• Hora real (estática) – Visualiza la Hora real en el dispositivo. También visualiza el huso
horario si está especificado.
 
• Servidor sincronizado último – Visualiza la información del servidor SNTP incluyendo el
direccionamiento, el estrato, y el tipo de servidor. Si su dispositivo no conecta con un
servidor SNTP las visualizaciones de este campo “unsynchronized”.
 

Paso 3. Bajo configuraciones de la fuente de reloj, haga clic el checkbox del permiso a la
derecha de la fuente de reloj principal (servidores SNTP).
 



 
Paso 4. En la parte inferior del tecleo de la página del Tiempo del sistema apliqúese para
salvar las configuraciones actuales.
 
Paso 5. Navegue a la administración > a las configuraciones horarias > al unicast SNTP. El
unicast SNTP se abre:
 



 
Este páginas muestra la siguiente información para cada servidor SNTP del unicast:
 

• Servidor SNTP — Especifica la dirección IP del servidor SNTP, el servidor preferido, o el
nombre de host que se elige según su Nivel de estrato.
 
• Intervalo de encuesta — Visualiza si el sondear está habilitado o inhabilitado.
 
• Clave de autenticación ID — Identificación dominante usada para comunicar entre el
servidor SNTP y el dispositivo.
 
• Nivel de estrato — Distancia del reloj de referencia (expresado como valor numérico). Un
servidor SNTP no puede ser el servidor primario (Nivel de estrato 1) a menos que se
habilite el intervalo de sondeo.
 
• Estatus — Estatus del servidor SNTP. Los valores posibles son:
 

– Para arriba — El servidor SNTP está actuando actualmente normalmente.
 
– Abajo — El servidor SNTP no está actualmente disponible.
 
– Desconocido — Están buscando al servidor SNTP actualmente para por el dispositivo.
 
– En el proceso — Ocurre cuando el servidor SNTP no ha confiado en completamente a
su propio Servidor de tiempo (es decir cuando el primer iniciar encima del servidor
SNTP).
 

• La respuesta más reciente — Fecha y hora de la respuesta más reciente recibida de este
servidor SNTP.
 
• Desplazamiento — Especifica el desplazamiento medio del reloj del servidor en relación
con el reloj local (en los milisegundos). El host determina el valor de este desplazamiento
usando el algoritmo descrito en el RFC 2030.
 
• Retardo — Tiempo de retardo de ida y vuelta medio de los paquetes que viajan sobre la
red entre el servidor y los relojes locales (en los milisegundos). El host determina el valor
de este retardo usando el algoritmo descrito en el RFC 2030.
 
• Fuente — Cómo definieron al servidor SNTP.
 



• Interfaz — La interfaz en la cual se reciben los paquetes.
 

Paso 6. En la parte inferior del haga click en Add del campo de la tabla del servidor SNTP
del unicast
 

 
Paso 7. Después de hacer clic agregue, el servidor SNTP del agregar que la página se abre:
 

 
Paso 8. En el campo de definición del servidor, seleccione por la dirección IP si el servidor
SNTP va a ser identificado por su dirección IP, o por nombre si usted va a seleccionar a un
servidor SNTP bien conocido por nombre de la lista. Si por nombre se selecciona, salte al
paso 12.
 
Nota: Para especificar a un servidor SNTP bien conocido, el dispositivo se debe conectar
con Internet y configurar para utilizar un servidor DNS o el DHCP para identificar a un
servidor DNS. (Véase las configuraciones DNS)
 



 
Paso 9. En versión IP el campo, seleccione la versión de la dirección IP: Versión 6 o versión
4. Si se selecciona la versión 4, salte al paso 12. La versión 4 se selecciona por abandono.
 

 
El paso 10. (opcional) si usted eligió el IPv6, selecciona el tipo de dirección del IPv6 al lado
del campo del tipo de dirección del IPv6. Si es global se selecciona, saltan al paso 12.
 



 
• Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica únicamente los host en un link de
la red única. Una dirección local del link tiene un prefijo de FE80, no es routable, y puede
ser utilizada solamente para la comunicación sobre la red local. Soportan a solamente una
dirección local del link. Si una dirección local del link existe en la interfaz, esta entrada
substituye el direccionamiento en la configuración.
 
• Global — El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPV6 de la unidifusión global que es
visible y accesible de otras redes.
 

Paso 11. Si usted eligió el link del tipo de dirección del IPv6 local en el paso 10, seleccione
la interfaz local del link de la lista.
 

 
Paso 12. Si por el IP Address fue seleccionado en el campo de definición del servidor,
ingresan el IP Address del servidor SNTP en el campo del IP Address del servidor SNTP. El
formato depende seleccionaron de qué tipo de dirección.
 



 
Si por nombre fue seleccionado en el campo de definición del servidor, seleccione al
servidor SNTP deseado del menú desplegable del servidor SNTP.
 

 
Al especificar a un servidor SNTP, si eligen identificarlo por el nombre de host, tres
sugerencias se dan en el GUI:
 

– time-a.timefreq.bldrdoc.gov
 
– time-b.timefreq.bldrdoc.gov
 
– time-c.timefreq.bldrdoc.gov
 

Paso 13. En el campo del intervalo de encuesta, marque el checkbox del permiso para
permitir el sondear para la información del Tiempo del sistema sobre el servidor SNTP.
Sondean a todos los servidores SNTP que se registran para sondear, y el reloj se
seleccionan del servidor con el Nivel de estrato más bajo (distancia del reloj de referencia)
que es accesible. El servidor con el estrato más bajo se considera ser el servidor primario.
El servidor con el estrato más bajo siguiente es servidor secundario, y así sucesivamente. Si
el servidor primario está abajo, el dispositivo sondea todos los servidores con la
configuración de la interrogación habilitada, y selecciona a un nuevo servidor primario con el



estrato más bajo.
 

 
Si usted quiere habilitar la autenticación SNTP refiera a habilitar la autenticación SNTP en
200, 300, y el Switches manejado las 500 Series.
 
Paso 14. El tecleo se aplica en la parte inferior de la página actual para volver a la página
del unicast SNTP.
 

 
La página debe mostrar los valores ajustados en la tabla del servidor SNTP del unicast
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=4976
ukp.aspx?vW=1&articleid=4976


 
El paso el 15.In el campo del unicast del cliente SNTP, hace clic el checkbox del permiso.
 

 
Paso 16. Haga clic en Apply (Aplicar).
 

 
Paso 17. De aquí, usted puede hacer clic para salvar localizado en la esquina superior
derecha de la página, o el link de la página de configuración de la copia/de la salvaguardia.
 

 
Paso 18. Salve la configuración corriente en la configuración de inicio eligiendo la 
configuración corriente en el campo de nombre del archivo de la fuente y la opción de 



configuración de inicio en el campo de nombre del archivo del destino.
 

 
Paso 19. En la parte inferior del tecleo de la página de configuración de la copia/de la
salvaguardia apliqúese para salvar los ajustes de la configuración.
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