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Aplicaciones para IP-Watcher:

Uso de IP-Watcher como
Timeserver

Al producto

Sinopsis de aplicaciones

Si el IP-Watcher ha obtenido su información de tiempo de un Timeserver superior también él ofrece un servicio Timeserver
para las demandas de los clientes. La comunicación tiene lugar conforme a SNTP (Simple Network Time Protocol). A
continuación se exponen los pasos necesarios para activar el servicio Timeserver.

Una vez conectado y configurado
el IP-Watcher para su red son
necesarios los siguientes pasos.

Entre la dirección IP del aparato en
la dirección de su Browser.

Visualice el menú de configuración.

Seleccione el punto de menú
Config y entre en ella.

Introduzca en la página

Config >> Device >> Basic
Settings >> Network

los parámetros de red que falten.

Importante es aquí un servidor
DNS válido, para que se pueda
ejecutar la definición de los
nombres del host para el
Timeserver.

Active en la página

Config >> Device >> Time/Date
>> Time Server

la opción Apply TimeServer Con
ello el IP-Watcher compara
cíclicamente la hora del sistema
con uno de los Timeserver
superiores registrados.

En el momento de la entrega hay
ya dos Timeserver válidos
registrados. Por supuesto, estos
también pueden ser sustituidos.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
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https://www.wut.de/e-5wwww-54-ines-000.php


Active además la opción SNTP
Service, para iniciar el servicio
Timeserver del IP-Watcher.

Tan pronto como el aparato mismo
recibe la hora actual de un
Timeserver registrado empieza a
responder las demandas de los
clientes en SNTP-Requests.

Salga del modo de configuración
con Logout y memorice los
cambios.

¡listo!

Aplicación anterior

Aplicación siguiente
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