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Maneje los horario en el WAP125 
Objetivo
 

Los horario son útiles al manejar ciertas características del router. Un administrador puede
asignar un horario a una regla o a una directiva con un rato específico del comienzo y del
final, y las asigna a los días de la semana específicos. Esta característica le permite al
seamlessly activa y desactiva las directivas durante en cualquier momento del día.
 
Los Puntos de acceso WAP125 y WAP581 permiten que usted configure hasta 16 reglas del
perfil del planificador de trabajos bajo solo perfil. Por abandono, no hay perfiles
configurados.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo manejar un horario en el WAP125.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125

  
Versión del software
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

Configure un horario
 
Agregue un horario
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija la Tecnología inalámbrica > el
planificador de trabajos.
 

WAP581



 
Nota: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del modelo exacto de su
dispositivo. En este ejemplo, se utiliza WAP125.
 
Paso 2. Marque la casilla de verificación del modo administrativo del permiso para habilitar
al modo administrativo. El planificador de trabajos se inhabilita por abandono.
 

 
En el área del estado operacional del planificador de trabajos, se describen las dos
entradas:
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Estatus — Éste es el estado operacional del horario. Los valores visualizados pueden ser
habilitados o ser inhabilitados. Se inhabilita el valor por defecto.
Razón — Propósito del estatus funcional del horario. Los valores posibles son los siguientes:
 

– IsActive — El planificador de trabajos administrativo se habilita.
 
– Inhabilitan al modo administrativo — Inhabilitan al modo administrativo del
planificador de trabajos.
 
– El Tiempo del sistema hacia fuera se fecha — El Tiempo del sistema es anticuado y
necesita ser configurado de nuevo.
 
– Modo manejado — El planificador de trabajos está en el modo manejado.
 

Nota: En este ejemplo, se habilita el estatus y la razón es IsActive.
 
Paso 3. En el crear un campo de ProfileName bajo configuración del perfil del planificador
de trabajos, crea un nombre único para el horario. El nombre no debe contener ningunos
espacios o caracteres especiales. El número máximo de caracteres es 32.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza ClientSchedule.
 

 
Paso 4. Haga click en Add
 



 
Después de agregar un nuevo nombre del perfil, las áreas del estatus y de la razón serán
puestas al día automáticamente.
 

 
Paso 5. En la área de configuración de la regla del perfil, elija un perfil del selecto una lista
desplegable del nombre del perfil.
 
Nota: En este ejemplo, se elige ClientSchedule.
 

 
Paso 6. (opcional) si usted quiere borrar el perfil elegido, cancelación del tecleo. 
 



 

Paso 7. En la tabla de la regla del perfil, haga clic el botón para crear una entrada bajo
regla del perfil. Hasta 16 reglas del perfil se pueden configurar bajo cada nombre del perfil.
 
Paso 8. Marque la casilla de verificación de la entrada correspondiente de la regla del perfil
que usted quiere editar.
 

 

Paso 9. Haga clic el botón para editar la entrada correspondiente de la regla del perfil.
 
Paso 10. De la lista desplegable del día de la semana, elija un día de la semana específico
o elija el diario, el día laborable, o el fin de semana para asignar rápidamente el horario a un
grupo de días en la semana.
 
Nota: Por este ejemplo, se elige lunes.
 

 
Paso 11. Usando el formato de hora militar, ingrese una hora de inicio y un rato específicos
del final en las listas desplegables respectivas de la hora de inicio y del tiempo del final para
que el horario tome el efecto.
 
Nota: Por este ejemplo, se utiliza 07:00 y 14:00.
 

 
Paso 12. Click Save.



 
Paso 13. (Opcional) relance los pasos 7 a 12 para crear las reglas múltiples bajo un nombre
del perfil.
 

Paso 14. (Opcional) relance los pasos 3 a 12 para crear las reglas bajo nuevo nombre del perfil.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del horario en su Punto de
acceso WAP125 o WAP581. 
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