
Configuración manual de las configuraciones
horarias de SG200, de SG300, y del Switches de
las SG500 Series 

Objetivo
 

El Tiempo del sistema se puede fijar manualmente por el usuario, dinámicamente de un
servidor del Multicast/del Anycast 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 dirigirle con manualmente la determinación y el reajuste
del Tiempo del sistema en el SG200, el SG300, y el Switches manejado las SG500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• SG200 
• SG300 
• SG500
  

Versión del software
 

• 1.3.0.59
  

Determinación del Tiempo del sistema
 

Paso 1. Login a 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 el top de la página se visualizan los campos siguientes:
 

• Hora real (estática) – Visualiza la Hora real en el dispositivo y el huso horario si está
especificado.
 
• Servidor sincronizado último – Visualiza la información del servidor del protocolo de
tiempo de la red sencillo (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. En las configuraciones del manual ingrese la Fecha actual en el campo de la fecha.
 
Nota: El hacer clic “aquí” en la frase sobre el campo de la fecha obtiene automáticamente
las configuraciones horarias salvadas en su ordenador. Si está hecho clic, salte al paso 5.
 

 
Paso 4. Ingrese la hora actual en el campo de la hora local.
 



 
El paso 5. (opcional) bajo configuraciones del huso horario marca el checkbox del permiso 
al lado del huso horario del conseguir del DHCP si usted quiere habilitar la configuración
dinámica del huso horario del servidor DHCP.
 
Nota: Habilitar esta característica reajustará las configuraciones manuales ingresadas en el
paso 3 y 4. Si usted habilitó esta característica, salte al paso 8
 

 
Paso 6. Seleccione el huso horario para compensar deseado del menú desplegable.
 

 
Paso 7. Ingrese las siglas del huso horario al lado del campo de las siglas del huso horario.
 

 
Paso 8. En los ahorros de luz diurna que las configuraciones seccionan, que seleccione la
casilla de verificación del permiso para habilitar el ajuste automático de la hora actual para
la hora de ahorro de luz diurna.
 



 
Paso 9. En el campo de desplazamiento determinado del tiempo, ingrese el número de
desplazamiento de los minutos del GMT que se extiende a partir de la 1 – 1440. El valor
predeterminado es 60.
 

 
Paso 10. En los ahorros de luz diurna teclee el campo, seleccionan el tipo de los ahorros de
luz diurna que usted quiere implementar.
 

 
Se definen las configuraciones como sigue:
 

• USA – Fija la guía de consulta de la hora de ahorro de luz diurna al USA. Si está elegido,
proceda al paso 13.
 
• Europeo – Fija la guía de consulta de la hora de ahorro de luz diurna al estándar de la
unión europea (válido para otros países que utilizan este estándar también). Si está
elegido, proceda al paso 13.
 
• Por las fechas – Fija la guía de consulta del tiempo de los ahorros de luz diurna
manualmente – típicamente para un país con excepción del USA o del EU (enumerado
arriba). Esto permite el arreglo para requisitos particulares del comienzo y de la parada del
DST cada año.
 
• El repetirse – El DST ocurre en la misma fecha cada año.
 

El paso 11 (opcional) si “por eligieron al tipo de las fechas”, ingresa la Fecha y hora para la
cual los ahorros de luz diurna ocurren.
 



 
• De – Día y tiempo que comienzo del DST.
 
• Hoy y tiempo que ese DST termina.
 

Paso 12. (Opcional) si eligieron al tipo “que se repetía”, ingrese la información apropiada en
resaltado y a los campos.
 

 
• De – Selecciona la fecha que el DST (tiempo de los ahorros de luz diurna) comienza cada
año.
 

– Día – Día de la semana en que el DST comienza cada año.
 
– Semana – Semana dentro del mes en que el DST comienza cada año.
 
– Mes – Mes del año en que el DST comienza cada año.
 
– Tiempo – Tiempo en que el DST comienza cada año.
 

• Hasta la fecha cuando el DST termina cada año.
 

– Día – Día de la semana en que el DST termina cada año.
 
– Semana – Semana dentro del mes en que el DST termina cada año.
 
– Mes – Mes del año en que el DST termina cada año.
 
– Tiempo – Tiempo en que el DST termina cada año.
 



Paso 13. Haga clic en Apply (Aplicar). Los valores de Tiempo del sistema se escriben al
archivo de configuración corriente.
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