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 Objetivo
 

El Calidad de Servicio (QoS) se utiliza para optimizar la Administración de tráfico de la red
para mejorar la experiencia del usuario. QoS es una medida definida del funcionamiento en
una red de comunicaciones. Da prioridad a un tipo de transmisión sobre otro. QoS aumenta
la capacidad de la red de alcanzar el ancho de banda y el trato con otros elementos del
rendimiento de la red tales como tiempo de espera, índice de errores, y uptime. QoS
también implica el controlar y el manejar de los recursos de red estableciendo las
prioridades para los tipos específicos de datos (vídeo, audio, archivos) sobre la red. Se
aplica exclusivamente al tráfico de la red generado para el Video on Demand, la televisión
del protocolo de Internet (IPTV), el protocolo voice over internet (VoIP), los medios de flujo
continuo, la videoconferencia, y el juego en línea.
 
El objetivo de este artículo es describir las características de QoS y proporcionar las
instrucciones de configurarlas en el Routers RV160/RV260.
  

Dispositivos aplicables
 

RV160
RV260
  

Versión del software
 

1.0.00.13
  

Características de QoS
 

Función de calidad de servicio (QoS) de RV160/RV260 incluye las clases de tráfico, Red de
área ancha (WAN) haciendo cola, el policing PÁLIDO, la Administración del ancho de banda
WAN, la clasificación del Switch, y los Datos en espera del Switch. Cada característica será
discutida detalladamente en las secciones siguientes del artículo.
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Clases de tráfico
 

Las clases de tráfico permiten que usted clasifique el tráfico a una cola deseada basada en
el servicio. El servicio puede ser Transmission Control Protocol (TCP) de la capa 4 o la
aplicación del puerto, la fuente o el IP Address de destino del User Datagram Protocol
(UDP), el Differentiated Services Code Point (DSCP), reciben la interfaz, el OS, y el tipo de
dispositivo. Usted puede también reescribir el valor DSCP de los paquetes entrantes. Por
abandono, todo el tráfico de la red hace juego la clase del tráfico predeterminado.
 
Para configurar las clases de tráfico, siga los siguientes pasos:
 
Paso 1. Login a la utilidad de configuración de la red. Ingrese el nombre de usuario y
contraseña para el router y haga clic el login. El nombre de usuario predeterminado y la
contraseña es Cisco.
 

Note: En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar QoS. La configuración puede
variar dependiendo del modelo que usted utiliza.
 
Paso 2. Tecleo QoS > clases de tráfico.
 

Paso 3. En la tabla del tráfico, el tecleo agrega (o seleccione la fila y el tecleo edita) y
ingresa el siguiente:
 

Nombre de la clase - Ingrese el nombre de la clase
Descripción - Ingrese la descripción de la clase
Funcionando - El expediente de la clase de tráfico está siendo utilizado por una política



de colocación encola
 

En este ejemplo, el nombre de la clase es SIP_Voice, la descripción es tráfico de voz y 
funcionando es NO.
 

Paso 4. En la tabla del servicio, el tecleo agrega (o seleccione la fila y el tecleo edita) y
ingresa la siguiente información:
 

 
 

Paso 5. El tecleo se aplica.
 

Mantenga el
nombre

Nombre del servicio para aplicar la Clasificación de
tráfico. Ingrese el nombre del servicio.

Reciba la interfaz La interfaz que recibe el tráfico para aplicar la
clasificación registra. Seleccione una de las interfaces
de la lista desplegable.
• Cualquier VLA N o tráfico VLAN específico es
saliente (salida).
• USB o WAN – El tráfico es entrante (ingreso).

Versión IP Versión IP del tráfico. Seleccione el IPv4, el IPv6, o
cualquiera (si usted no conoce la versión del tráfico).

IP de la fuente Ingrese la dirección IP de origen del tráfico.
IP de destino Ingrese el IP Address de destino del tráfico.
Servicio Seleccione el Transport Protocol para aplicarse en el

expediente del tráfico. Proporcione los puertos de
origen y de destino.

Haga juego el
DSCP

El valor que se corresponderá con con el valor DSCP
en los paquetes entrantes.

Reescritura DSCP El valor DSCP que se substituirá por, en los paquetes
entrantes.



Datos en espera PÁLIDOS
 

La administración de la congestión es una de las técnicas de QoS que ofrece un mejor
servicio dando prioridad al tráfico seleccionado enviado de una interfaz. La administración
de la congestión utiliza los Datos en espera para acomodar la congestión temporal. Los
paquetes se asignan a esas colas de administración del tráfico basadas en su clasificación y
programadas para la transmisión hasta que el ancho de banda esté disponible. La
configuración de las colas de administración del tráfico se asegura de que el tráfico más
prioritario consiga mantenido en tiempos de la congestión. Así, el tráfico de LAN-a-WAN, se
puede manejar en la exclusiva de tres modos (control de velocidad, prioridad, y latencia
baja), que están mutuamente -. Para configurar los Datos en espera PÁLIDOS, siga los
siguientes pasos:
 
Paso 1. Login a la utilidad de configuración de la red. Ingrese el nombre de usuario y
contraseña para el router y haga clic el login. El nombre de usuario predeterminado y la
contraseña son Cisco.
 

Note: En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar los Datos en espera PÁLIDOS.
La configuración puede variar dependiendo del modelo que usted utiliza.
 
Paso 2. Tecleo QoS > Datos en espera PÁLIDOS.
 

Paso 3. Seleccione el motor de espera deseado y proporcione la siguiente información.
 
Priorid
ad

Utilizado cuando todas las colas de administración del tráfico
necesitan un ancho de banda mínimo de la garantía. En esta
cola del modo el ancho de banda se sirve en la relación de
transformación 4:3:2:1(high al punto bajo) del ancho de banda



de la interfaz configurado.
• Prioridad del control.
• Haga clic agregan y ingresan un nombre para la directiva y
proporcionan la descripción.
• Después, en la tabla de la prioridad de envío a cola, seleccione
la clase de tráfico para ser asociado a cada cola.

Velocid
ad
Control

Los paquetes se sirven con su Ancho de banda máximo
permitido de cada cola. Sin embargo, cuando la congestión
ocurre con la ayuda de la velocidad mínima para cada cola
configurada se aplican en el tráfico de la red. La suma de
velocidades mínimas de todas las colas de administración del
tráfico no debe exceder del 100% y la velocidad máxima para
cada cola no debe exceder del 100%.
• Control de velocidad del control.
• Haga clic agregan y ingresan un nombre para la directiva y
proporcionan la descripción.
• Después, en la tabla de la prioridad de envío a cola, seleccione
la clase de tráfico para ser asociado a cada cola. Configure el
mínimo y la velocidad máxima en el porcentaje para cada cola.
Nota: El tráfico sin ningún expediente de la Clasificación de
tráfico asociado a él se trata como cola predeterminada.

Latenci
a baja

Utilizado para proporcionar la latencia baja para el tráfico de
red crítica (prioritario), por ejemplo la Voz o los medios de
flujo continuo. Los paquetes en la cola de alta prioridad se
programan siempre primero y se sirven las colas más bajas (en
la relación de transformación configurada), cuando no hay
tráfico en prioritario.
• Latencia baja del control.
• Haga clic agregan y ingresan un nombre para la directiva y
proporcionan la descripción.
• Después, en la tabla de la prioridad de envío a cola, seleccione
la clase de tráfico para ser asociado a cada cola. Configure el
valor de parte del ancho de banda para cada cola.
Nota: El tráfico sin ningún expediente de la Clasificación de
tráfico asociado a él se trata como cola predeterminada.



Paso 4. El tecleo se aplica.
 

 
Policing PÁLIDO
 

En el policing PÁLIDO, el modo de control de velocidad soporta ocho colas de
administración del tráfico. Cada cola se puede configurar con una velocidad máxima.
 
Para configurar el policing PÁLIDO, siga los siguientes pasos:
 
Paso 1. Login a la utilidad de configuración de la red. Ingrese el nombre de usuario y
contraseña para el router y haga clic el login. El nombre de usuario predeterminado y la
contraseña son Cisco.
 

Note: En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar los Datos en espera PÁLIDOS.
La configuración puede variar dependiendo del modelo que usted utiliza.
 
Paso 2. Tecleo QoS > policing PÁLIDO.
 



Paso 3. Marque el policing del permiso del tráfico recibido en las interfaces de WAN.
 

Paso 4. En la tabla PÁLIDA del policing, el tecleo agrega para agregar una nueva directiva.
 

Paso 5. Después, ingrese un nombre de la directiva y una descripción en los campos
señalados.
 

Paso 6. En la tabla, seleccione una clase de tráfico (sin especificar o predeterminada) de la 
lista desplegable, para ser aplicado en la cola. Las clases de tráfico permiten la clasificación
del tráfico a la cola deseada basada en el servicio. Por abandono, todo el tráfico hace juego
a la clase del tráfico predeterminado.
 



Paso 7.  En el campo de la velocidad máxima, ingrese la velocidad máxima de la cola del
ancho de banda en los porcentajes para limitar el tráfico entrante del WAN al LAN.
 

Paso 8. El tecleo se aplica.
 

 



Administración del ancho de banda WAN
 

Las interfaces de WAN se pueden configurar con el ancho de banda máximo proporcionado
por el ISP. Cuando se configura el valor (velocidad de transferencia en KBP/S), el tráfico
que ingresa la interfaz se fija a una velocidad definida.
 
Para configurar la Administración del ancho de banda WAN, siga los siguientes pasos:
 
Paso 1. Login a la utilidad de configuración de la red. Ingrese el nombre de usuario y
contraseña para el router y haga clic el login. El nombre de usuario predeterminado y la
contraseña son Cisco.
 

Note: En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar los Datos en espera PÁLIDOS.
La configuración puede variar dependiendo del modelo que usted utiliza.
 
Paso 2. Tecleo QoS > Administración del ancho de banda WAN.
 

Paso 3. En la tabla de la Administración del ancho de banda WAN, seleccione la interfaz y
configure el siguiente:
 
Conexión en sentido
ascendente (kb/s)

Ingrese las relaciones del tráfico por aguas arriba
en kb/s.

Rio abajo (kb/s) Ingrese las relaciones del tráfico rio abajo en
kb/s.* que usted necesitará habilitar el policing
WAN para el ancho de banda descendente, si no
el ancho de banda descendente no tomará el
efecto.

Política de colocación Seleccione la política de colocación encola



 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 

 
Clasificación del Switch
 

En los modos de QoS tales como acceso basado, basado en DSCP, y basado en CoS, se
envían los paquetes.
 
Para configurar la clasificación del Switch de QoS,
 
Paso 1. Login a la utilidad de configuración de la red. Ingrese el nombre de usuario y
contraseña para el router y haga clic el login. El nombre de usuario predeterminado y la
contraseña son Cisco.
 

Paso 2. Haga clic en QoS > la clasificación del Switch.
 

encola saliente saliente para ser aplicado a la interfaz de WAN.
Policing entrante Seleccione el policing entrante de la lista

desplegable.



Paso 3. Seleccione el modo deseado de QoS del Switch (acceso basado, basados en
DSCP, o basados en CoS).
 
Acceso
basado

Los paquetes entrantes en cada puerto LAN que se asocian a las
colas de administración del tráfico específicas, sobre la base de
las asignaciones.
• Cola-selecto la cola para asociar el tráfico que viene en los
puertos LAN individuales.
• Conecte la cola de puerto global del grupo (RETRASO) –
cuando se habilita el RETRASO, todo el tráfico que ingresa esta
interfaz del RETRASO se asocia usando una cola configurada.

Basado
en DSCP

Para el tráfico del IPv6, el DSCP hace juego el valor de clase de
tráfico en la encabezado del IPv6 y lo pone en diversas colas de
administración del tráfico. El valor de clase de tráfico es 4 veces
el valor DSCP. Por ejemplo, si el usuario configura el DSCP
como 10 que asocia a Queue1, después los flujos del IPv6 con el
valor de clase de tráfico 40 se ponen en Queue1. El Switch debe
utilizar el campo DSCP de los paquetes entrantes y programar
el paquete para el priorización en una cola particular usando la
tabla de correspondencia.
• De acuerdo con el valor DSCP del paquete entrante, seleccione
una cola de la lista desplegable para asociar el tráfico.

Basado
en CoS

El Switch utiliza la clase de prioridad del paquete entrante de
(CoS) del servicio; los bits y clasifican el paquete a la cola del
usuario configurado.
• De acuerdo con el valor de CoS del paquete entrante,
seleccione una cola de la lista desplegable para asociar el
tráfico.



 
Paso 4. El tecleo se aplica.
 

 
Datos en espera del Switch
 

En los Datos en espera del Switch, la ponderación de la cola para las cuatro colas de
administración del tráfico por el puerto, puede ser configurada asignando las ponderaciones
a cada cola. El rango de las ponderaciones puede ser a partir la 1 a 100. Cuando se habilita
el RETRASO, usted puede definir las ponderaciones de la cola para cada uno de las cuatro
colas de administración del tráfico.
 
Note: Si la ponderación es 0, la cola está en la cola más prioritaria.
 
Para configurar los Datos en espera del Switch,
 
Paso 1. Login a la utilidad de configuración de la red. Ingrese el nombre de usuario y
contraseña para el router y haga clic el login. El nombre de usuario predeterminado y la
contraseña son Cisco.
 



Paso 2. Haga clic en QoS > los Datos en espera del Switch.
 

Paso 3. En los Datos en espera del Switch, seleccione la ponderación apropiada para cada
uno de las colas de administración del tráfico.
 

Paso 4. El tecleo se aplica.
 

Paso 5. Valores por defecto del Restore del tecleo para restablecer las configuraciones de
valor predeterminado del sistema.
 



Conclusión
 

En este documento, las diversas características de QoS del Routers RV160/RV260 se han
descrito y se han proporcionado las instrucciones de configurarlo.
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