
Configuración del perfil del Calidad de Servicio
(QoS) que ata en RV120W y RV220W 

Objetivo
 

Transporte de los permisos del Calidad de Servicio (QoS) del tráfico con los requerimientos
únicos. Hace las redes informáticas llegar a ser usables como nuevas aplicaciones de una
red telefónica y del soporte. El atascamiento del perfil de QoS se utiliza para atar el Red de
área ancha (WAN) con la carpeta del flujo de tráfico después de que se haya configurado el
perfil del ancho de banda de QoS. Un selector del tráfico permite una identificación eficiente
de los protocolos bien conocidos en las encabezados de la capa de transporte del IPv4 y del
IPv6 como el TCP y el UDP. Un usuario puede configurar los perfiles PÁLIDOS de QoS para
controlar la tarifa en la cual el dispositivo transmitirá los datos. Por ejemplo, el tráfico
saliente es ayudarle a evitar que los usuarios de LAN consuman todo el ancho de banda del
link de Internet.
 
Este artículo explica cómo configurar los atascamientos del perfil del Calidad de Servicio
(QoS) en el RV120W y el RV220W.
 
Note: El usuario debe habilitar WAN QoS y hacer por lo menos un perfil PÁLIDO de QoS
configurar antes de que puedan realizar esta configuración. Refiera a la configuración del 
artículo del perfil del Calidad de Servicio (QoS) que ata en RV120W y RV220W para más
información sobre cómo hacer esto.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versión del software
 

• v1.0.4.17
  

Configuración obligatoria del perfil QOS
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir QoS > el
atascamiento del perfil. La página del atascamiento del perfil se abre:
 

 
Paso 2. Haga click en Add El agregar/edita el perfil que aparece la ventana de configuración
obligatoria:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=1395
ukp.aspx?vw=1&articleid=1395


 
Paso 3. Elija previamente un perfil del configuré el ancho de banda para conectar a este
selector del tráfico. Haga clic el perfil de la configuración para configurar los nuevos perfiles
o para editar el perfil existente.
 

 
Paso 4. Elija el servicio de la lista desplegable del servicio. Un sel ervice proporciona la
cantidad máxima de flexibilidad y de control sobre cierto perfil. Esto permite que un usuario
reemplace los valores de la identidad que están en el servidor a la hora de asociación.
 



 
Paso 5. Elija el selector del tráfico de la lista desplegable del tipo de la coincidencia del
selector del tráfico. El selector del tráfico permite una identificación eficiente de los
protocolos bien conocidos en las encabezados de la capa de transporte del IPv4 y del IPv6
como el TCP y el UDP.
 

 
Paso 6. Si usted eligió el alcance del IP Address en el paso 5, ingrese el primer IP Address
para el pool de los PC o el pool de los dispositivos de red inalámbrica de cliente en el campo
del IP Address que comienza.
 
Paso 7. Si usted eligió el alcance del IP Address en el paso 5, ingrese el IP Address más
reciente para el pool de los PC o el pool de los dispositivos de red inalámbrica de cliente en
el campo del IP Address de la conclusión.
 



 
Paso 8. Si usted eligió el MAC address en el paso 5, ingrese el MAC address para el PC o
los dispositivos de red inalámbrica de cliente en el MAC address colocan.
 

 
 
Paso 9. Si usted eligió el VLA N en el paso 5, elija el VLAN ID en el router a quien el
selector del tráfico se aplica de la lista desplegable VLAN ID.
 

 
Paso 10. Si usted eligió el DSCP en el paso 5, ingrese el valor DSCP, el rango es a partir la
0 a 63. La prioridad del tráfico se da al valor más bajo.
 



 
Paso 11. Si usted eligió el SSID en el paso 5 entonces se habilita el campo disponible SSID
. Elija el SSID en el router de la lista desplegable disponible SSID. Esto asigna a router un
SSID apropiado seleccionado.
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para poner al día las configuraciones.
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