
Configuración del perfil PÁLIDA y atascamiento
de QoS en el Firewall RV120W VPN 

Objetivo
 

El ancho de banda del tráfico que fluye de la red segura (LAN) a la red insegura (WAN)
puede ser formado si se utilizan los perfiles del ancho de banda. Usted puede utilizar un
perfil del ancho de banda para limitar la tarifa que el tráfico saliente está enviado en. Esto
previene el consumo de todo el ancho de banda del link de Internet de los usuarios de LAN.
 
La configuración del perfil del ancho de banda consiste en la capacidad de habilitar la
característica del Control del ancho de banda de la utilidad de configuración de la red. Esto
permite el arreglo para requisitos particulares de un perfil y determina cuánto del ancho de
banda general se puede consumir para cada perfil creado. Después de que usted cree un
perfil PÁLIDO de QoS, usted debe atar el perfil a un selector del tráfico. Trafique que hace
juego el selector del tráfico sigue las reglas del perfil encuadernado.
 
El objetivo de este documento es ayudar a configurar los perfiles del ancho de banda en un
Firewall RV120W VPN.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV120W
  

Versión del software
 

• 1.0.4.10
  

Perfiles del ancho de banda de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija QoS > los perfiles
PÁLIDOS de QoS. La página de los perfiles de WAN QoS se abre:
 



  
Configuraciones globales
 

Paso 2. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo PÁLIDO de QoS para
habilitar QoS PÁLIDO.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio deseado en el campo modo PÁLIDO de QoS. Esta
opción define el tipo de perfil del ancho de banda.
 

• Prioridad — Este modo permite la designación de un porcentaje del ancho de banda total
de WAN basado en la prioridad.
 
• Límite de velocidad — Este modo permite la designación de la cantidad máxima de
ancho de banda asignada para un perfil.
 

Nota: Una ventana de advertencia aparece que los estados si los cambios de modos
PÁLIDOS de QoS entonces la configuración de QoS PÁLIDA anterior se reajustan. Para
continuar, haga clic en OK (Aceptar).
 
Timesaver: Salte los pasos 4 y 5 si se elige el límite de velocidad.
  

Asignación del ancho de banda prioritario
 

Paso 4. Si usted eligió la prioridad en el paso 3, ingrese la prioridad para este perfil (punto
bajo, media, o alto) en el área de las configuraciones de la asignación del ancho de banda
prioritario.
 

• Alto — Ingrese la asignación de ancho de banda. Éste es el ancho de banda afectado un
aparato al tráfico prioritario de la clase (61-100).
 
• Media — Ingrese la asignación de ancho de banda. Éste es el ancho de banda afectado
un aparato al tráfico de la clase de la Prioridad media (31-60).



• Bajo — Ingrese la asignación de ancho de banda. Éste es el ancho de banda afectado un
aparato al tráfico de la clase de la prioridad baja (10-30).
 

Paso 5. En el campo total del ancho de banda del Internet WAN, ingrese el ancho de banda
deseado que se afectará un aparato al perfil (1-100). La asignación de ancho de banda
apropiada permite la implementación más eficiente de los perfiles de QoS. El ancho de
banda total de WAN es la cantidad entera de datos que se estén retransmitiendo a y desde
la red en cualquier determinado momento.
  

Tabla PÁLIDA del perfil de QoS
 

Paso 6. El tecleo agrega para agregar un nuevo perfil del ancho de banda.
 
Paso 7. Ingrese el nombre del perfil en el campo de nombre. El nombre se utiliza para
identificar y para asociar el perfil para traficar el Criterio de selección.
 

 
Paso 8. Si el modo PÁLIDO de QoS de la prioridad fue elegido en el paso 3, elija el tipo de
perfil para limitar el ancho de banda por alto, el media o la prioridad baja de la lista
desplegable del tipo de la prioridad. Ésta es la prioridad aplicada al perfil de QoS.
 



 
Paso 9. Si usted eligió el límite de velocidad en el paso 3, ingrese las tarifas del mínimo y
del ancho de banda máximo en los kilobites por segundo. Estos campos son las tarifas del
ancho de banda que se aplican al perfil de QoS.
 
El paso 10. (opcional) para editar un perfil de QoS, marcar el perfil deseado, entonces para
hacer clic edita, edita los campos deseados, y hace clic la salvaguardia.
 
Paso 11 (opcional) para borrar un perfil de QoS, para marcar el perfil deseado, entonces
para hacer clic la cancelación, para editar los campos deseados, y para hacer clic la 
salvaguardia.
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
  

Atascamiento del perfil
 

Una vez que se crea un perfil de WAN QoS, debe estar limitado a un selector del tráfico. Un
selector del tráfico se puede configurar para aplicarse para traficar basado en el alcance del
IP Address, la dirección MAC, el VLA N, el DSCP, o el SSID. Cualquier tráfico que haga
juego el selector del tráfico seguirá las reglas del perfil.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija QoS > el atascamiento
del perfil. La página de los perfiles de WAN QoS se abre:
 
Nota: El acceso a la página obligatoria del perfil se puede también lograr por un hacer clic
en el botón obligatorio del perfil de la configuración en la página del perfil WAN QoS.
 



 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nuevo atascamiento del perfil. La página del 
atascamiento del perfil abre de nuevo con los nuevos campos:
 

 
Paso 3. En el campo disponible de los perfiles, elija el perfil PÁLIDO de QoS para atar del
menú desplegable.
 
Paso 4. En el campo del servicio, elija el servicio que es aplicable del menú desplegable.
 



 
Paso 5. En el campo del tipo de la coincidencia del selector del tráfico, elija el selector del
tráfico para utilizar para atar el tráfico al perfil.
 

• Alcance del IP Address — Ingrese los IP Addresses que comienzan y de terminaciones
en los campos del IP Address que comienzan y de terminaciones. Esto ata el tráfico que
hace juego un IP en el rango, al perfil específicado.
 
• MAC address — Ingrese el MAC address en el campo del MAC address. Esto ata el
tráfico que hace juego la dirección MAC, al perfil específicado.
 
• VLA N — Elija el VLAN ID en el router de la lista desplegable VLAN ID. Trafique que hace
juego el VLAN ID está limitado al perfil específicado.
 
• DSCP — Ingrese el valor DSCP en el campo de valor DSCP (0-63). Trafique que tiene el
DSCP está limitado al perfil específicado.
 
• SSID — Elija el SSID que el selector aplica a los SSID del menú desplegable disponible.
El tráfico del SSID está limitado al perfil específicado.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
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