
El Multicast/el Anycast del protocolo de tiempo
de la red sencillo de la configuración (SNTP) en
las 200/300 Series manejó el Switches 

Objetivo
 

El protocolo de tiempo de la red sencillo (SNTP) es un protocolo para sincronizar el reloj de
los sistemas informáticos de computadora en red mientras que el ordenador transfiere los
datos vía Internet. Un anycast es una conexión entre un cliente y una lista de
direccionamientos. Un Multicast es el que está a muchos la conexión que envía
periódicamente un mensaje no solicitado direccionamiento a un broadcast local respectivo
del IPv4 o del IPv6, o a una dirección de grupo de multidifusión y escucha en este
direccionamiento.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el Multicast/el Anycast SNTP en
los 300 Series Switch SF/SG 200 y SF/SG.
 
Nota: Para configurar el Multicast/el Anycast SNTP, usted debe primero permitir a un
servidor SNTP para proporcionar el tiempo. Para la información sobre cómo hacer esto,
refiera por favor a la configuración del Tiempo del sistema del artículo en el Switches
manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG 200 y SF/SG
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configuración del Multicast/del Anycast
 

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 del modo cliente del Multicast SNTP (recepción del
broadcast del cliente) para habilitar al modo cliente del Multicast SNTP. En este modo, los
paquetes de pedidos del tiempo de broadcasts del Switch a todos los servidores SNTP
dentro de la red, y las esperas para una respuesta.
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Paso 3. Marque la casilla de verificación del modo cliente del Anycast SNTP (el cliente
transmite la transmisión) para habilitar al modo cliente del Anycast SNTP. En este modo, el
Switch envía las interrogaciones a los servidores SNTP manualmente configurados, y
espera una respuesta.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
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