
Sincronizar hora en Servidores con Suiza 
 
Existen unos comandos para asegurarse de que la hora del servidor está correctamente 
sincronizada a un servidor ntp (Network time protocol). 
 
Dependiendo del sistema operativo del servidor se hará de una manera u otra, aquí dejamos 
explicadas para servidores Windows 2003 Server y Windows 2008 Server: 
 

Para Windows 2003 Server 
 
Abrimos consola de comandos. 
 
Detenemos el servicio w32time con el comando “net stop w32time”. 
  

 
 

 
Luego se define el ntp server “net time /setsntp:swisstime.ethz.ch”. 
 

 
 
 



Y para finalizar introducimos “net start w32time”. 
 

 
 
Los avisos de éxito en las órdenes nos informan de la correcta sincronización de la hora con 
Suiza.  
 
Podemos ver el desarrollo que tiene en la maquina con el Visor de Sucesos de Windows 2003 
Server, apartado Sistema. 
 
Servicio Detenido: 
 

 



Servicio Sincronizado Hora: 
 

 
 
Servicio Iniciándose: 
 

 



Para Windows 2008 Server 
 
Abrimos consola de comandos. 
 
Ejecutar el commando  
 
w32tm /config /manualpeerlist:swisstime.ethz.ch syncfromflags:manual /reliable:yes /update 
 
Comprobamos que el servicio este en hora con 
 
net stop w32time 
net start w32time. 
 
Los avisos de éxito en las órdenes nos informan de la correcta sincronización de la hora con 
Suiza.  
 
Se podría observar que todo ha sido correctamente sincronizado a través del Visor de Sucesos. 
 
 
Saludos, 
 
Departamento Técnico  
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