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Configuraciones horarias de la configuración en
un unto de acceso de red inalámbrica 

Objetivo
 

El reloj del sistema proporciona un servicio de tiempo-sellado red-sincronizado para los
eventos del software tales como registros de mensajes. Sin el tiempo sincronizado, la
correlación exacta de los archivos del registro entre los dispositivos es difícil de mantener.
Configurar las configuraciones horarias en su unto de acceso de red inalámbrica (WAP) es
importante porque puede ayudar a resolver problemas los problemas de red tales como
servicios del registro del sistema que visualicen cada entrada de registro con un sello de
fecha/hora.
 
El Tiempo del sistema se puede configurar manualmente o automáticamente. La
configuración manual es útil cuando su red no está conectada con un servidor del Network
Time Protocol (NTP). El NTP se utiliza para sincronizar el cliente o la hora del servidor con
otra fuente horaria de la hora del servidor o de la referencia.
 
Este artículo provee de usted las instrucciones en cómo configurar las configuraciones
horarias en su WAP de dos maneras: manualmente y automáticamente.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versión del software
 

1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
1.0.1.2 — WAP150, WAP361
1.0.2.2 — WAP351, WAP131
1.0.6.2 — WAP121, WAP321
1.2.1.3 — WAP371, WAP551, WAP561
  

Configuraciones horarias de la configuración en un WAP
 

Utilice la página de las configuraciones horarias en el WAP para fijar el Tiempo del sistema
manualmente o para configurar el sistema para adquirir sus configuraciones horarias de un
servidor NTP preconfigurado. Por abandono, el WAP se configura para obtener su tiempo
de una lista predefinida de servidores NTP.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la administración > las
configuraciones horarias.
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Paso 2. Haga clic el botón de radio deseado para la fuente del momento apropiado de la
fuente del reloj del sistema. Las opciones son mencionadas abajo:
 
Nota: El Tiempo del sistema visualiza el tiempo de sistema actual.
 

 
Network Time Protocol (NTP) — El WAP adquiere automáticamente las configuraciones
horarias de un servidor NTP. Si usted elige el NTP como la fuente del reloj del sistema, vaya
a la subdivisión automática de las configuraciones horarias.
Manualmente — Usted puede configurar manualmente las configuraciones horarias en el
WAP. Si usted elige manualmente como la fuente del reloj del sistema, vaya a la subdivisión 
manual de las configuraciones horarias.
  
Configure las configuraciones horarias automáticas
 

Paso 1. Haga clic el botón de radio del Network Time Protocol (NTP) de la fuente del reloj
del sistema para sincronizar automáticamente el reloj con un servidor NTP.
 

 
Paso 2. Ingrese el nombre del host o el IP Address del servidor NTP en el 
direccionamiento/el campo de nombre del servidor NTP IPv4/IPv6. El uso de la dirección IP
para este campo no se recomienda mientras que puede cambiar a menudo. El dispositivo
recibe la información de tiempo del servidor NTP.
 
Nota: Un nombre del host puede consistir en una o más escrituras de la etiqueta, que son
conjuntos de hasta 63 caracteres alfanuméricos. Si un nombre del host incluye las varias
etiquetas, cada uno se separa por un período. La serie entera de escrituras de la etiqueta y
de períodos puede ser hasta 253 caracteres de largo.
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El número de campos del servidor NTP puede variar según su WAP. El número disponible
de servidores por el modelo es como sigue:
 

WAP351, WAP131, WAP361, y WAP150 — 4 servidores NTP
 

 
WAP571, WAP571EWAP121, WAP551, WAP561, WAP371, y WAP321 — 1 servidor NTP
 



 
Paso 3. Elija el huso horario internacional en el cual el WAP actúa desde la lista desplegable
del huso horario.
 
Nota: En este ejemplo, el USA (pacífico) se elige.
 

 
El paso 4. (opcional) para ajustar el Tiempo del sistema para la hora de ahorro de luz diurna
(DST), marca la época del ajuste para la casilla de verificación de los ahorros de luz diurna.
Una vez que usted marca esto, los campos adicionales aparecen dejarle elegir la fecha y
hora para comenzar y para terminar el DST.
 
Nota: El ahorro ligero del día se sigue solamente en algunos países. Esta opción no
aparecerá si usted elige un país de la lista del huso horario que no utiliza el ahorro de luz
diurna.
 



 
Nota: Si usted no marcó la época del ajuste para la casilla de verificación de los ahorros de
luz diurna, salte al paso 8.
 
Paso 5. En los ahorros de luz diurna comience el área, eligen el día, tiempo, y el mes en el
cual el período del ahorro de luz diurna empieza con las listas desplegables respectivas.
 

 
Paso 6. En los ahorros de luz diurna termine el área, eligen el día, tiempo, y el mes en el
cual el período del ahorro de luz diurna termina de las listas desplegables respectivas.
 

 
Paso 7. De los ahorros de luz diurna la lista desplegable compensada, elige el número de
minutos para agregar mientras que la hora de ahorro de luz diurna está en curso.
 

 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar la configuración.
 



 
Usted debe ahora haber configurado automáticamente las configuraciones horarias en su
WAP.
  

Configuraciones horarias del manual de la configuración
 

Paso 1. Haga clic manualmente el botón de radio en la fuente del reloj del sistema para fijar
el Tiempo del sistema manualmente.
 

 
Reproducción (opcional) del tecleo del paso 2. al lado de la época del clon PC de reproducir
las configuraciones del Tiempo del sistema de su PC local.
 

 
Paso 3. De las listas desplegables de la fecha del sistema, elija el mes, el día, y el año.
 



 
Paso 4. De las listas desplegables del Tiempo del sistema, elija las horas y los minutos.
Todas las veces están en relación con el huso horario local.
 

 
Paso 5. De la lista desplegable del huso horario, elija el huso horario internacional en el cual
el Punto de acceso actúa.
 
Nota: En este ejemplo, el USA (pacífico) se elige.
 

 
El paso 6. (opcional) para ajustar el Tiempo del sistema para la hora de ahorro de luz diurna
(DST), marca la época del ajuste para la casilla de verificación de los ahorros de luz diurna.
Una vez que usted marca esto, los campos adicionales aparecen dejarle elegir la fecha y
hora para comenzar y para terminar el DST.
 
Nota: El ahorro ligero del día se sigue en algunos países. Esta opción no aparecerá si usted
elige un país de la lista del huso horario que no utiliza el ahorro ligero del día.
 



 
Nota: Si usted no marcó la época del ajuste para los ahorros de luz diurna, después salte al 
paso 10.
 
Paso 7. En los ahorros de luz diurna comience el área, eligen el día, tiempo, y el mes en el
cual el período del ahorro de luz diurna empieza con las listas desplegables respectivas.
 

 
Paso 8. En los ahorros de luz diurna termine el área, eligen el día, tiempo, y el mes en el
cual el período de los ahorros de luz diurna termina de las listas desplegables respectivas.
 

 
Paso 9. De los ahorros de luz diurna la lista desplegable compensada, elige el número de
minutos para agregar mientras que la hora de ahorro de luz diurna está en curso.
 



 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo para salvar la configuración.
 

 
Usted debe ahora haber configurado manualmente las configuraciones horarias en su WAP.
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