
Habilitando la autenticación SNTP en 200, 300, y
el Switches manejado 500 Series 

Objetivo:
 

En un switch de red, el Tiempo del sistema se puede fijar manualmente por el usuario,
dinámicamente de un servidor SNTP, o sincronizar del PC que funciona con la interfaz GUI
asociada a Cisco. Si eligen a un servidor SNTP, las configuraciones horarias manuales
están sobregrabadas cuando las comunicaciones con el servidor se establecen. La página
de la autenticación SNTP habilita la configuración de las claves se utilizan que al conectar
con un servidor SNTP. La clave de autenticación se crea en el servidor SNTP en un proceso
aparte que dependa del tipo de servidor SNTP que usted está utilizando.
 
El objetivo de este artículo es mostrarle cómo habilitar la autenticación SNTP en el SG200,
el SG300 y el Switches de las SG500 Series para la sincronización de tiempo de la red
SNTP.
 
Nota: Para habilitar la autenticación SNTP, el modo SNTP debe haber sido seleccionado ya.
Refiera por favor a fijar el Tiempo del sistema encendido dinámicamente de un servidor
SNTP en 200, 300, y el Switches manejado las 500 Series para la asistencia adicional.
  

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. 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 > a la autenticación
SNTP. La página de la autenticación SNTP se abre:
 



 
Paso 3. Marque el checkbox del permiso al lado de la autenticación SNTP.
 

 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 

 
Paso 5. Selecto agregue para agregar una nueva clave de autenticación SNTP.
 

 
El agregar SNTP ventana Authentication (Autenticación) se abre:
 



 
Paso 6. Ingrese el número de identificación en el campo de la clave de autenticación ID.
 

 
Paso 7. Seleccione el botón de radio deseado para la clave de autenticación y ingrese el
nombre dominante en el campo proporcionado.
 

 
Las opciones son como sigue:
 

– Definido por el usario (cifrado) – Proporciona el cifrado entre el cliente y servidor
 
– Definido por el usario (texto simple) – No encryption entre el cliente y servidor.
 

Control (opcional) del paso 8. el checkbox del permiso si usted quisiera que el dispositivo
recibiera la información de sincronización solamente de un servidor SNTP que usa esta
clave de autenticación.
 



 
Paso 9. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
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