
Map class de las configuraciones del (CoS) del
servicio a los valores del Differentiated Services
Code Point (DSCP) en RV120W y RV220W 

Objetivo
 

El Clase de Servicio (CoS) es un campo de bit 3 dentro de una encabezado de la trama
Ethernet cuando utilizamos 802.1q que soporte los LAN virtuales en una red Ethernet. Este
campo especifica un valor de prioridad que esté entre 0 y 63 inclusivos que se puedan
utilizar en el Calidad de Servicio (QoS) para distinguir el tráfico. El Differentiated Services
Code Point (DSCP) es un campo 6-bit en el encabezado IP para la clasificación de los
paquetes. Los Servicios diferenciados son una técnica que se utiliza para clasificar y para
manejar el tráfico de la red y ayuda a proporcionar QoS para las redes de Internet
modernas. Puede proporcionar los servicios a toda clase de redes.
 
CoS trabaja en Layer2 y el DSCP en Layer3. Los valores de CoS existirán en las etiquetas
802.1q (un identificador de VLAN 12bit) y un valor DSCP existirá en el encabezado IP
siempre. La asignación es útil para saber donde están las marcas apropiadas a su cola
respectiva. La asignación también se utiliza para evaluar el paquete para los horario y para
asignar los paquetes a uno de los propósitos de la cola.
 
Este documento explica cómo asociar las configuraciones de CoS a los valores DSCP en
RV120W y RV220W.
 
Note: Antes de que el usuario pueda asociar las configuraciones de CoS a los valores
DSCP, el usuario debe asegurarse de que CoS a la opción de la cola esté habilitado. Para
más amplia información sobre cómo habilitar CoS a la opción de la cola refiera por favor a la
 configuración del artículo del Clase de Servicio (CoS) 802.1p al mapeo de cola en el
Switches manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W  
• RV220W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Configuraciones de CoS del mapa a los valores DSCP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las configuraciones de
QoS > de CoS > CoS al DSCP. CoS a la página DSCP se abre:
 



 
Paso 2. Permiso del control en CoS al campo DSCP.
 
Paso 3. Ingrese el valor del CoS que usted quiere asociar al DSCP en cada campo de
prioridad 802.1. Esta área tiene diversos niveles de prioridad. El valor se extiende a partir de
la 0 a 63. El valor predeterminado es 0.
 
Nota: La prioridad 0 tiene la prioridad más alta y la prioridad 63 el más bajo.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Note: Para invertir las configuraciones a las configuraciones predeterminadas, haga clic el 
botón Default Button del Restore.
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