
Administración del ancho de banda en RV215W 
Objetivo
 

El ancho de banda es el índice de Transferencia de datos en un cierto plazo. El RV215W
permite para que la configuración de ancho de banda aumente la eficacia de la red con la
configuración de prioridad de la conexión en sentido ascendente, rio abajo, y del servicio.
Una prioridad del servicio es una característica del Calidad de Servicio (QoS) que permite
que el RV215W dé prioridad a un servicio tal como HTTP o DNS. Esto es útil para manejar
el Uso de ancho de banda de los servicios específicos.
 
Este artículo muestra a usuario cómo manejar el ancho de banda en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV215W
  

Versión del software
 

• 1.1.0.5
  

Administración del ancho de banda
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija QoS > la administración
del ancho de banda. La página de la administración del ancho de banda se abre:
 

 
Paso 2. Permiso del control en el campo de la administración del ancho de banda a poder
configurar las configuraciones de ancho de banda.
  

Tabla del ancho de banda



 
Paso 1. Ingrese un valor para la interfaz deseada en el campo por aguas arriba
(kbit/segundo). Este valor en Kb/s es la tarifa en la cual el RV215W envía los datos a la
interfaz. Esto se conoce como velocidad de carga.
 
Nota: La selección de la interfaz se basa encendido si el RV215W es Internet suministrado a
través de una conexión de Ethernet en el puerto PÁLIDO o a través de un módem 3G en el
puerto USB.
 
Paso 2. Ingrese un valor para la interfaz deseada en el campo rio abajo (kbit/segundo). Este
valor en Kb/s es la tarifa en la cual el RV215W recibe los datos de la interfaz. Esto se
conoce como velocidad de la descarga.
 
Nota: El ancho de banda máximo proporcionado por el ISP conectado se visualiza en el
campo del ancho de banda.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  

Tabla de la prioridad del ancho de banda
 

 
Paso 1. El tecleo agrega la fila para agregar una nueva prioridad del servicio.
 
Paso 2. Permiso del control para habilitar la prioridad del servicio.
 
Paso 3. De la lista desplegable del servicio elija un servicio para dar prioridad.
 
Nota: Haga clic la Administración del servicio para agregar, para editar, o para borrar un
servicio.
 
Paso 4. De la lista desplegable de la dirección elija la dirección en la cual el tráfico debe ser
dado prioridad.
 
Paso 5. De la lista desplegable de la prioridad elija un nivel de prioridad para la prioridad del
servicio especificado.
 
Paso 6. De la lista desplegable de la interfaz elija la interfaz a la cual la prioridad del servicio
se aplica.
 



Paso 7. Salvaguardia del tecleo.
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