
Determinación del rango de tiempo en el
Switches manejado 300 y 500 Series 

Objetivo:
 

La característica del rango de tiempo de SG300, y los dispositivos de las SG500 Series se
pueden definir y asociar a ciertos tipos del comando para limitar su dominio a cierto tiempo
de trama. Los rangos de tiempo se pueden aplicar a los ACL, a la autenticación del puerto
del 802.1x, al Stat del puerto, y al poder basado tiempo sobre los Ethernetes. Los dos tipos
de rangos de tiempo son absolutos y que se repiten. El rango de tiempo absoluto comienza
por una fecha especificada y nunca terminará a menos que esté dado una fecha específica.
Por lo tanto, este parámetro no puede contener los elementos que se repiten. El rango de
tiempo que se repite contiene un elemento que, cuando está agregado al rango de tiempo
absoluto, comience y termine sobre una base que se repite.
 
El objetivo de este documento es mostrar le cómo fijar un rango de tiempo en el SG300, y a
Switches de las SG500 Series.
  

Dispositivos aplicables:
 

• Pequeña empresa 300 de Cisco y Switches manejado 500 Series
  

Versiones de software:
 

• 1.3.0.59
  

Determinación del rango de tiempo absoluto:
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija a la administración > a las
configuraciones horarias > al rango de tiempo. La página del rango de tiempo se abre:
 

 
Paso 2. Para agregar un nuevo rango de tiempo, haga click en Add
 



 
Paso 3. Ingrese un nuevo nombre del rango de tiempo en el campo de nombre del rango de
tiempo.
 

 
Paso 4. En el campo del absoluto Starting Time (Tiempo de inicio) elija la opción siguiente
que es aplicable a su dispositivo:
 

• Inmediato – Seleccione para que el rango de tiempo comience inmediatamente.
 
• Feche, mida el tiempo – Ingrese la fecha y hora que el rango de tiempo comienza.
 



 
Paso 5. En el campo absoluto del tiempo de la conclusión elija la opción siguiente que es
aplicable a su dispositivo:
 

• Inmediato – Seleccione para que el rango de tiempo comience inmediatamente.
 
• Feche, mida el tiempo – Ingrese la fecha y hora que el rango de tiempo comienza.
 

  
Determinación del rango de tiempo que se repite:
 

Paso 1. Navegue a la administración > a las configuraciones horarias > rango que se repite.
La página del rango que se repite se abre.
 



 
Paso 2. Seleccione el rango de tiempo absoluto del menú desplegable para agregar el
rango que se repite.
 

 
Paso 3. Para agregar un nuevo rango de tiempo que se repite, haga click en Add
 

 
Paso 4. En repetirse Starting Time (Tiempo de inicio) campo, ingrese la fecha y hora que el
rango de tiempo comienza sobre una base que se repite.
 



 
Paso 5. En el campo del tiempo de la conclusión que se repite, ingrese la fecha y hora esa
los extremos de rango de tiempo sobre una base que se repite.
 

 
Paso 6. El tecleo se aplica.
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