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Configuraciones horarias de la configuración en
el WAP125 y el WAP581 

Objetivo
 

El reloj del sistema en un unto de acceso de red inalámbrica (WAP) proporciona un servicio
de tiempo-sellado red-sincronizado para cualquier evento que ocurre en el dispositivo y se
ejecuta a partir del momento que el sistema comienza para arriba. Entonces no pierde de
vista la fecha y hora. Los eventos de ocurrencia en el dispositivo pueden ser eventos de
software relacionado que suceden en la red tal como registros de mensajes.
 
La página de las configuraciones horarias en el WAP se utiliza para fijar el Tiempo del
sistema manualmente o para configurar el sistema para adquirir sus configuraciones
horarias de un servidor preconfigurado del Network Time Protocol (NTP). Por abandono, el
WAP se configura para obtener su tiempo de una lista predefinida de servidores NTP.
 
¿Por qué necesitamos configurar las configuraciones horarias en un dispositivo?
 
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. Sin el tiempo sincronizado, la correlación exacta de los archivos del registro
entre los dispositivos es difícil de mantener.
 
El Tiempo del sistema se puede configurar manualmente o automáticamente. La
configuración manual es útil cuando su red no está conectada con el servidor a (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 WAP125 o WAP581 de dos maneras: manualmente y automáticamente.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión del software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configuraciones horarias de la configuración
 

Nota: Las imágenes abajo se toman del WAP581.
 
Paso 1. El login a la utilidad basada en web del Punto de acceso ingresando su nombre de
usuario y contraseña en los campos proporcionados y entonces hace clic el login.
 



 
Nota: El nombre de usuario/contraseña predeterminado es Cisco/Cisco.
 
Paso 2. En la utilidad basada en web, elija la configuración del sistema > el tiempo.
 

 
Paso 3. Haga clic un botón de radio para elegir la fuente horaria deseada de la fuente del
reloj del sistema. Las opciones son:
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Manual — Usted puede configurar manualmente las configuraciones horarias en el
WAP. Si usted elige esta opción, vaya a la sección manual de las configuraciones
horarias.
Network Time Protocol (NTP) — Permite que el WAP adquiera automáticamente las
configuraciones horarias de un servidor NTP. El NTP se diseña tiempo-para sincronizar
una red de los dispositivos. Una red NTP consigue generalmente su tiempo de una
fuente de tiempo válida, tal como una radio reloj o un reloj atómico asociado a un
Servidor de tiempo y después distribuye este vez a través de la red. El NTP ejecuta
encima el User Datagram Protocol (UDP) como el Transport Protocol a través del puerto
123 como la fuente y destino, que a su vez ejecuta encima el IP. El NTP es de uso
general en la red por las razones siguientes:
 

Nota: Si usted elige esta opción, vaya a la sección automática de las configuraciones
horarias.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el manual. El área del Tiempo del sistema visualiza el
tiempo de sistema actual.
  

Configuraciones horarias manuales
 

Paso 4. Haga clic en el campo de la fecha del sistema y elija el mes y el día del calendario
que aparecería.
 

- Sincronización de la red — El NTP se diseña tiempo-para sincronizar una red de los
dispositivos incluyendo los servidores y los clientes. La sincronización horaria es importante
realizar eficientemente las tareas como los backups de los datos programados, los aceleradores
de la red, los sistemas de administración de red, los registros de los intrusos en la red, los
eventos tiempo-específicos de los dispositivos de la Red múltiple y así sucesivamente. Fuera de
sincronice el reloj en de sus máquinas en la red puede causar posiblemente la pérdida de los
datos valiosos.
- Calibración UTC — El estándar del tiempo universal coordinado (UTC) es el estándar horario
principal que es utilizado por todo el mundo. Las comunicaciones NTP utilizan esto en los tiempos
de la codificación. El servicio de tiempo está principalmente sobre el reloj del sistema que ejecuta
a partir del momento el comienzo del sistema y monitorea la fecha y hora actual. El reloj del
sistema no pierde de vista el tiempo internamente basado en el UTC. Usted puede configurar la
información sobre el huso horario local y el tiempo de los ahorros de luz diurna para visualizar el
tiempo correctamente en relación con el huso horario local. También no pierde de vista si el
tiempo es autoritario o no. Si no es autoritario, el tiempo estará disponible solamente para lucir y
no será redistribuido.
- Exactitud del tiempo — Pues el tiempo guardado en un dispositivo de red es un recurso crítico
para la Administración de redes eficiente, el uso de las funciones de seguridad del NTP se
recomienda fuertemente si usted quiere asegurar la exactitud y evitar la configuración accidental o
malévola de la hora incorrecta.



 
Nota: En este ejemplo, se elige el 2 de octubre de 2017 como la fecha.
 
Paso 5. Haga clic en las listas desplegables en el área del Tiempo del sistema para elegir el
tiempo en la hora, los minutos, y los segundos.
 

 
Nota: En este ejemplo, 08:31:02 se elige como el tiempo.
 
Paso 6. Elija el huso horario para su ubicación de la lista desplegable.
 

 
Nota: En este ejemplo, (UTC-08:00)USA (pacífico) se elige.
 
El paso 7. (opcional) si usted quiere sincronizar el tiempo con el tiempo en el ordenador
usted está utilizando, hace clic el tiempo de sincronización con el botón PC.
 

 
El paso 8. (opcional) si el tiempo de los ahorros de luz diurna (DST) es aplicable a su huso
horario, marca el ajuste según el cuadro de Timecheck del ahorro de luz diurna.
 

 
El paso 9. (opcional) elige la semana, el día, el mes, y el tiempo en que el DST empieza con
los campos del comienzo.
 



 
Nota: En este ejemplo, segundo domingo en marzo en 2AM se elige.
 
El paso 10. (opcional) elige la semana, el día, el mes, y el tiempo en que el DST termina de
los campos de los extremos.
 

 
Nota: En este ejemplo, primer domingo en noviembre en 2AM se elige.
 
El paso 11 (opcional) especifica el número de minutos para mover el reloj adelante cuando
el DST comienza y al revés cuando termina de los campos de desplazamiento del ahorro de
luz diurna.
 

 
Nota: En este ejemplo, se eligen 60 minutos.
 

Paso 12. Haga clic  el botón.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones horarias manuales en el
WAP125 o el WAP581.
  

Configuraciones horarias automáticas con el NTP
 

Paso 1. Haga clic el botón de radio del Network Time Protocol (NTP) en el área de fuente
del reloj del sistema.
 

 
Paso 2. Especifique el direccionamiento del IPv4, el direccionamiento del IPv6, o el nombre
del host de un servidor NTP en los campos proporcionados. Hasta cuatro direccionamientos
o nombres del host del servidor NTP pueden ser ingresados. Un servidor NTP
predeterminado es mencionado.
 
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.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 0.ciscosb.pool.ntp.org. Ésta es la configuración
predeterminada.
 
Paso 3. Elija el huso horario para su ubicación de la lista desplegable.
 

 
Nota: En este ejemplo, (UTC-08:00)USA (pacífico) se elige.
 
El paso 4. (opcional) si el tiempo de los ahorros de luz diurna (DST) es aplicable a su huso
horario, marca el ajuste según la casilla de verificación de la hora de ahorro de luz diurna.
 

 
El paso 5. (opcional) elige la semana, el día, el mes, y el tiempo en que el DST empieza con
los campos del comienzo.
 

 
Nota: En este ejemplo, segundo domingo en marzo en 2AM se elige.
 
El paso 6. (opcional) elige la semana, el día, el mes, y el tiempo en que el DST termina de
los campos de los extremos.
 

 
Nota: En este ejemplo, primer domingo en noviembre en 2AM se elige.
 
El paso 7. (opcional) especifica el número de minutos para mover el reloj adelante cuando el
DST comienza y al revés cuando termina de los campos de desplazamiento del ahorro de
luz diurna.
 

 
Nota: En este ejemplo, se eligen 60 minutos.
 



Paso 8. Haga clic el botón.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones horarias automáticas con
el NTP en el WAP125 o el WAP581.
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