
Configuración de hora en la serie SPA100 
Objetivos
 

El protocolo de tiempo de red (NTP) sincroniza los relojes de los dispositivos de red a través
de Internet. En este artículo se explica cómo configurar la configuración de hora en el
dispositivo VoIP SPA122. Un usuario puede establecer su propia zona horaria, hora local y
fecha local o configurarla mediante el servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).
  

Dispositivos aplicables
 

Serie · SPA100
  

Versión del software
 

•v1.1.0
  

Configuración de hora
 
Definir hora manualmente
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Network Setup > Basic Setup
> Time Settings. Se abre la página Time Settings:
 

 
Paso 2. Haga clic en el botón de opción Manual del usuario para introducir manualmente la
fecha y hora actuales.
 



Paso 3. Introduzca el año actual en el campo Fecha y elija los valores deseados en la lista
desplegable Mes y Día.
 
Paso 4. Ingrese los valores de Hora, Minutos y Segundos correspondientes respectivamente
en las listas desplegables Hora.
 
Paso 5. Haga clic en Submit (Enviar). Los cambios se configuran y el dispositivo se
actualiza.
  

Establecer hora automáticamente
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Network Setup > Basic Setup
> Time Settings. Se abre la página Time Settings:
 

 
Paso 2. Haga clic en el botón de opción Zona horaria y elija la zona horaria adecuada en la
lista desplegable Zona horaria.
 
Paso 3. Si desea activar el horario de verano, active la casilla de verificación Ajustar reloj
para cambios de horario de verano. Si desea desactivar el horario de verano, desmarque
esta opción.
 



 
Paso 4. Elija la configuración de la dirección IP del servidor de hora del dispositivo en el
campo Time Server Address (Dirección del servidor de hora). Las opciones posibles son:
 

·Automático: el servidor de protocolo de tiempo de red (NTP) se asigna automáticamente
al dispositivo. Esta es la configuración predeterminada.
 
·Manual: elija Manual en Time Server Address e introduzca la dirección IP del servidor
NTP si el administrador desea especificar el servidor NTP manualmente.
 

Paso 5. Introduzca un valor de intervalo (en segundos) en el campo Temporizador de
sincronización. Este temporizador controla la frecuencia con la que el dispositivo se
resincroniza con el servidor NTP. La configuración predeterminada es 3600 segundos.
 
Paso 6. (Opcional) Marque la opción Recuperación automática después del reinicio para
permitir que el dispositivo se vuelva a conectar automáticamente al servidor de hora
después de un reinicio del sistema.
 
Paso 7. Haga clic en Submit (Enviar). Los cambios se configuran y el dispositivo se
actualiza.
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