
Configuración de las configuraciones de CoS en
el Routers RV180 y RV180W 

Objetivo
 

El Clase de Servicio (CoS) es un campo 3-bit dentro de un encabezado de trama de los
Ethernetes conocido como el punto del código de la prioridad (PCP) que está presente al
usar una red 802.1. Los valores de prioridad se extienden a partir de la 0 a 7, inclusivo, que
son utilizados por el Calidad de Servicio (QoS) para distinguir el tráfico. 802.1p da ocho
diversas clases de servicio.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones de CoS en
el RV180 y el RV180W. La página Configuración de CoS sirve asociar los servicios por el
valor de CoS a remitir las colas de administración del tráfico en el router.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Versión de firmware
 

• 1.0.2.3
  

Configuración de las configuraciones de CoS
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir las configuraciones QOS > de CoS. 
La página Configuración de CoS se abre:
 

 
Paso 2. En CoS al campo de la cola, controle el permiso. Una vez que se activa este



campo, los paquetes del bit de prioridad 802.1p se asignan las colas de tráfico
correspondientes.
 

 
Nota: La tabla antedicha muestra la actual asignación entre el bit de prioridad 802.1p y las
colas de tráfico.
 
Paso 3. En CoS a la tabla del mapeo de cola del reenvío de tráfico, se visualiza la siguiente
información.
 

• Prioridad de Clase de servicio (CoS) — bit de prioridad 802.1p que se ha fijado en el
paquete.
 
• Cola del reenvío de tráfico — Elija una de las cuatro colas de tráfico con el aumento de
las prioridades de lo más bajo posible a lo más arriba posible.
 

 



Paso 4. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 

 
Paso 5. Valor por defecto del Restore del tecleo para restablecer las configuraciones por
defecto.
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