
Configuración del perfil de QoS que ata en el
Routers RV180 y RV180W 

Objetivo
 

El atascamiento del perfil de QoS se utiliza para atar el Red de área ancha (WAN) con el
flujo de tráfico después de que se haya configurado el perfil del ancho de banda de QoS.
 
El objetivo de este documento es explicar la tabla de vinculación del perfil de QoS que
enumera los selectores del tráfico para este dispositivo, y las diversas operaciones que se
asocian al atascamiento del perfil.
  

Dispositivos aplicables
 

•RV180 
•RV180W
  

Versión del software
 

   Configuración del atascamiento del perfil de QoS
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración para elegir el atascamiento de QoS > del perfil de
QoS. La página de la tabla de vinculación del perfil de QoS se abre: 
 

 
Nota: Un perfil del ancho de banda se puede asociar a diversos selectores del tráfico.
Cuando un selector del tráfico se agrega con un perfil específico del ancho de banda
asociado a él, el tráfico para el servicio que se selecciona en la configuración del selector
del tráfico fluirá con la velocidad indicada en el perfil del ancho de banda se asocia que.
 
Paso 2. Marque el cuadro en la encabezado y el haga click en Add de la primera columna 
 

 
El agregar/edita el perfil que la página de configuración obligatoria se abre: 
 

   •v1.0.4.14 - RV180W



 
Paso 3. Elija previamente un perfil del configuré el ancho de banda para conectar este
selector del tráfico en el campo disponible de los perfiles. 
 

 
Nota: Haga clic en el botón del perfil de la configuración para configurar los nuevos perfiles
o para editar el perfil existente.
 
Paso 4. Elija el servicio deseado que se aplicará al perfil seleccionado en el campo del 
servicio. 
 

 
Nota: Si el servicio deseado no está disponible, cree un servicio de encargo en la página del
 Firewall.
 
Paso 5. Elija el selector del tráfico deseado para utilizar para atar el tráfico al perfil en el
campo del tipo de la coincidencia del selector del tráfico. 
 

 
Nota: Dependiendo del selector del tráfico elegido, continúe a los pasos siguientes por



consiguiente.
 
Paso 6. Ingrese el IP Address que comienza del rango dado en el campo del IP Address
que comienza. 
 

 
Nota: Este campo está solamente disponible si el alcance del IP Address se selecciona en
el paso 5.
 
Paso 7. Ingrese el IP Address de la conclusión del rango dado en el campo del IP Address
de la conclusión. 
 

 
Nota: Este campo está solamente disponible si el alcance del IP Address se selecciona en
el paso 5.
 
Paso 8. Ingrese el MAC address para el PC o un dispositivo de red inalámbrica de cliente a
los cuales el ancho de banda tiene que ser asignado en el campo del MAC address. 
 



 
Nota: Este campo está solamente disponible si la dirección MAC se selecciona en el paso 5.
 
Paso 9. Elija la red de área local virtual (VLA N) ID en el router a quien el selector del tráfico
se aplica en al campo VLAN ID. 
 

 
Nota: Este campo está solamente disponible si el VLA N se selecciona en el paso 5.
 
Paso 10. Ingrese el valor del Differentiated Service Code Point (DSCP) para dar prioridad al
tráfico en el campo de valor DSCP. El rango es a partir de la 0-63. 
 



 
Nota: Este campo está solamente disponible si el DSCP se selecciona en el paso 5.
 
Paso 11 Elija el Service Set Identifier (SSID) que el selector del tráfico aplica en a los SSID
el campo disponible. El SSID es el nombre del Wireless Local Area Network (red
inalámbrica (WLAN)). Todos los dispositivos de red inalámbrica deben utilizar el mismo
SSID para comunicar con uno a. 
 

 
Nota: Este campo está solamente disponible si el SSID se selecciona en el paso 5.
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones. 
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