
Configuraciones horarias en los Puntos de
acceso AP541N 

Objetivo
 

El Network Time Protocol (NTP) es un protocolo de Internet usado para sincronizar los
relojes de los ordenadores a un punto de referencia determinado. El NTP envía las
peticiones periódicas del tiempo a los servidores, y con el uso de los sellos de fecha/hora
vueltos, ajusta el reloj de sistema local. Es un protocolo que selecciona automáticamente el
mejor de varias fuentes del tiempo disponible con a las cuales sincronizar. La información
del servidor NTP será enviada de un Punto de acceso AP541N a una estación del cliente
que sea aprovisionado a él. El dispositivo debe mantener el reloj en tiempo real basado en
un servidor NTP. 
 
Este documento explica el procedimiento para ajustar las configuraciones horarias
manualmente y para configurar un servidor del Network Time Protocol (NTP) al Punto de
acceso AP541N.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

•  2.0.4
  

Configuraciones del protocolo Network Time Protocol 
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la 
configuración > las configuraciones horarias (NTP). La página de las configuraciones
horarias (NTP) se abre:
 



 
Nota: El tiempo de sistema actual se visualiza en el campo del Tiempo del sistema. El
Tiempo del sistema se puede modificar manualmente o con la configuración del NTP.
 
Paso 2. Haga clic el botón de radio del Network Time Protocol (NTP) que usa en el campo
del Tiempo del sistema del conjunto para configurar el tiempo vía el protocolo Network Time
Protocol en el Punto de acceso. 
 
Paso 3. Ingrese un servidor específico en el campo del servidor NTP para sincronizar con.
El servidor NTP puede ser especificado por la dirección IP o preferiblemente, por un nombre
de host. 
 
Paso 4. Elija la zona de momento apropiado que se aplica a su ubicación de la lista
desplegable del huso horario.
 
El paso 5. (opcional) para habilitar los ahorros de luz diurna mide el tiempo, marca de la 
época del ajuste para la casilla de verificación de los ahorros de luz diurna.
 
El tiempo del paso 6. (opcional) si ajuste para los ahorros de luz diurna se elige en el paso
5, después elige la fecha y hora del año para comenzar y para parar el tiempo de los
ahorros de luz diurna de las listas desplegables del comienzo del DST (24HR) y del extremo
del DST (24 HR). 
 
El paso 7. (opcional) elige la hora de ahorro de luz diurna requerida (DST) compensó el
número de minutos para agregar durante los ahorros de luz diurna de la lista desplegable
compensada DST (de los minutos). Se extiende a partir del 15 con 120 minutos.
 
Paso 8. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
  

Ajustes manuales del protocolo Network Time Protocol
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la 
configuración > las configuraciones horarias (NTP). La página de las configuraciones
horarias (NTP) se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic manualmente el botón de radio en el campo del Tiempo del sistema del
conjunto para fijar el Tiempo del sistema manualmente. 
 
Paso 3. Elija el mes, el día, y el año específicos de las listas desplegables respectivas en el
campo de la fecha del sistema. 
 
Paso 4. Elija el tiempo de las listas desplegables en el campo del Tiempo del sistema (24
HR). El tiempo está en 24 formatos HR.
 
Paso 5. Elija la zona de momento apropiado que se aplica a su ubicación de la lista
desplegable del huso horario.
 
El paso 6. (opcional) para habilitar los ahorros de luz diurna mide el tiempo, marca de la 
época del ajuste para la casilla de verificación de los ahorros de luz diurna.
 
El tiempo del paso 7. (opcional) si ajuste para los ahorros de luz diurna se elige en el paso
5, después elige la fecha y hora del año para comenzar y para parar el tiempo de los
ahorros de luz diurna de las listas desplegables del comienzo del DST (24HR) y del extremo
del DST (24 HR). 
 
El paso 8. (opcional) elige la hora de ahorro de luz diurna requerida (DST) compensó el
número de minutos para agregar durante los ahorros de luz diurna de la lista desplegable
compensada DST (de los minutos). Se extiende a partir del 15 con 120 minutos.
 
Paso 9. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
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