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Configuraciones del protocolo de tiempo de la
red sencillo de la configuración (SNTP) en un
Switch a través del comando line interface(cli) 
Objetivo
 

El objetivo de este documento es proporcionar y explicar los pasos (CLI) para permitir a un
servidor SNTP para sincronizar las configuraciones horarias para un Switch.
  

Introducción
 

El protocolo de tiempo de la red sencillo (SNTP) sincroniza el Tiempo del sistema de un
dispositivo de red con un servidor SNTP de su opción. Un servidor SNTP utiliza el reloj de
tiempo universal (UTC). Éste es el estándar coordinado el tiempo por el cual el mundo
regula sus relojes y tiempo. Usando el SNTP es útil en las actividades de la administración
porque se asegura de que cuando se registran los eventos, utilicen una fuente única para
los grupos fecha/hora. La colección de eventos de la red sincrónica prueba una ventana
exacta en la Secuencia de eventos.
 
Usted debe ser conectado con un servidor SNTP para utilizar este servicio. Si usted habilitó
una diversa fuente horaria de Internet que es suficiente para sus necesidades, usted no
necesita realizar estos pasos. Ninguna materia que la fuente horaria que usted utiliza, él es
beneficiosa tener cada cliente utilizar la misma fuente horaria de Internet para que la
autenticación trabaje. Si los clientes no pueden iniciar sesión, las configuraciones horarias
serían un buen primer paso de Troubleshooting.
 
El objetivo de este documento es proporcionar y explicar los pasos (CLI) para permitir a un
servidor SNTP para sincronizar las configuraciones horarias para un Switch. Para configurar
estas configuraciones con la utilidad basada en web del Switch, haga clic aquí.
 
Nota: Las imágenes mostradas abajo fueron tomadas del diverso Switches, así que el
nombre del dispositivo variará y no coincidencia más probable su nombre del Switch. Los
comandos después de que el símbolo del hashtag deba ser lo mismo para la configuración
en su Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Serie SG350X
Sx500 Series
Serie Sx550X
  

Versión del software
 

1.4.7.05 - Sx300, Sx500

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2766-configure-simple-network-time-protocol-sntp-settings-on-a-sw.html


● 2.2.8.04 - Sx350, SG350X, Sx550X
  

Modo de la configuración SNTP en un Switch
 
Permiso SSH y unicast SNTP
 

Paso 1. El Secure Shell (SSH) y el telnet no se habilitan por abandono. Para conectar con el
CLI de su Switch usando SSH, el servicio de SSH debe ser habilitado. Haga clic aquí para
las instrucciones.
 
Paso 2. Haga clic, aquí para las instrucciones en acceder una interfaz de línea del comando
switch de la Pequeña empresa de Cisco (CLI) usando SSH o Telnet.
 
Paso 3. Acceda el CLI del Switch. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña es
Cisco/Cisco. Si usted ha personalizado sus credenciales, ingrese su nombre de usuario y
contraseña en lugar de otro.
 

Nota: Los comandos o las opciones pueden variar dependiendo del modelo de su
dispositivo. En este ejemplo, el putty se utiliza para acceder el CLI del Switch a través de la
consola. Para más detalles en cómo acceder el putty usando una conexión de consola,
haga clic aquí.
 
Paso 4. Switch al modo de configuración global ingresando el siguiente comando en el CLI:
 

Terminal SG350X#CONFIGURE 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2009-configure-transmission-control-protocol-tcp-and-user-datagra.html
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet/ta-p/3203260
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4984-access-the-cli-via-putty-using-a-console-connection-on-300-a.html?dtid=osscdc000283
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Paso 5. Por abandono, se inhabilita el unicast SNTP. El unicast es comunicación entre un
solo remitente y un solo receptor. El unicast SNTP puede ser habilitado ingresando el
siguiente comando:
 

Permiso del cliente del unicast SG350X(config)#sntp 

 
Modo de la configuración SNTP
 

Paso 1. Habilite a los clientes de broadcast SNTP que usan el siguiente comando:
 

Permiso del cliente de broadcast SG350X(config)#sntp [ambos | ipv4 | ipv6] 
 

Las opciones son:
 

ambos — Esto especifica que la versión 4 (IPv4) del protocolo de Internet y
habilitan a los clientes de broadcast del IPv6 SNTP.
Ipv4 — Se habilita esto especifica a los clientes de broadcast del IPv4 SNTP.
IPv6 — Esto especifica que habilitan a los clientes de broadcast del IPv6 SNTP.
 

Nota: En este ejemplo, se ingresa el cliente de broadcast del sntp habilita a ambos.
 

Paso 2. Switch al modo EXEC privilegiado ingresando el siguiente comando:
 

SG350X(config)#exit 
 

Paso 3. Ingrese el siguiente comando en el modo EXEC privilegiado de salvar la
configuración.
 

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY 

 
Paso 4. Presione Y para salvar las configuraciones en la configuración de inicio del Switch.
 

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones SNTP en su Switch con
el CLI.
 



Fije las configuraciones SNTP para visualizar la hora local
 

Su reloj ahora se fija al UTC. Si usted tiene ubicaciones en los diversos husos horarios, el
UTC asegura el estado coherente a tiempo con todos los dispositivos pero no visualizará su
hora local. Siga estas instrucciones de cambiar su tiempo de la visualización a su huso
horario local.
 
Paso 1. Ingrese el siguiente comando de ingresar al modo de configuración global.
 

Terminal SG350X#CONFIGURE

Paso 2. Ingrese para su zona de tiempo específico y cuántas horas diferentes su hora local
se compara al UTC. En este ejemplo, el huso horario se fija al tiempo central, que es 6
horas detrás del UTC.
 

Timezone CDT -6 SG350X(config)#clock 

 
El paso 3. (opcional) si su huso horario sigue los ahorros de luz diurna tiempo, usted puede
configurar esto ingresando el siguiente comando.
 

Red los E.E.U.U. que se repiten del verano SG350X(config)#clock 

 
Paso 4. Switch al modo EXEC privilegiado ejecutando el siguiente comando:
 

SG350X(config)#exit 
 

Paso 5. Ingrese el siguiente comando en el modo EXEC privilegiado de salvar la
configuración.
 

Lanzamiento-config de los ejecutar-config SG350X#COPY 

 
Paso 6. Presione Y para salvar las configuraciones en la configuración de inicio del Switch.
 

 
Verifique las configuraciones SNTP
 

Paso 1. Ingrese el siguiente comando de verificar las configuraciones SNTP:



Configuración del sntp SG350X#SHOW 

 
Paso 2. Verifique que habiliten a los clientes de broadcast.
 

Nota: En este broadcast del ejemplo SNTP para el IPv4 y el IPv6 habilitan a los clientes
como resultado de los pasos proporcionados arriba.
 
Paso 3. Ingrese el siguiente comando de verificar las configuraciones del huso horario. Esto
mostrará las configuraciones corrientes.
 

Funcionamiento SG350X#SHOW 



Paso 4. Verifique que las configuraciones del huso horario estén habilitadas.
 

Usted ha habilitado con éxito el modo SNTP en su Switch.
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