
Administración del ancho de banda en el VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

El ancho de banda es el índice de Transferencia de datos en un cierto plazo. El CVR100W
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. La
prioridad del servicio es una característica del Calidad de Servicio (QoS) que permite que el
CVR100W 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 explica cómo manejar el
ancho de banda en el VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicable
 

• CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

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 para
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 CVR100W envía los datos a
través de la interfaz. Esto se conoce como velocidad de carga.
 
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 CVR100W recibe los datos de la interfaz. Esto se
conoce como velocidad de la descarga.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo.
  

Configuración de 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: Servicio de la configuración del tecleo para agregar un servicio. Refiera a la
subdivisión de los servicios de la configuración.
 
Paso 4. De la lista desplegable de la dirección, elija la dirección a que el tráfico debe ser
dado prioridad.
 

• Conexión en sentido ascendente — Los flujos de tráfico del CVR100W.
 
• Rio abajo — Los flujos de tráfico al CVR100W.
 

Paso 5. De la lista desplegable de la prioridad, elija un nivel de prioridad para la prioridad del
servicio especificado.
 

• Alto — Especifica que los datos tienen una prioridad más alta y son menos probables ser
caídos.
 
• Bajo — Especificado que los datos tienen una prioridad baja.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
  

Servicios de la configuración
 

Un servicio es un protocolo que se aplica a un rango de puertos. Los servicios toman ciertas



medidas bajo diversos protocolos. Este procedimiento muestra cómo agregar un nuevo
servicio o editar un servicio existente.
 
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. Servicios de la configuración del tecleo. La página de la Administración del servicio 
se abre:
 



 
Paso 3. El tecleo agrega la fila para agregar un servicio.
 



 
Paso 4. En la columna del nombre del servicio, ingrese un nombre del servicio.
 
Paso 5. De la lista desplegable de la columna del protocolo, elija un protocolo que el servicio
siga.
 

• TCP — El Transmission Control Protocol (TCP) no pierde de vista las conexiones y
recibe un acuse de recibo para cada mensaje enviado, tiempo de transmisión cada vez
mayor.
 
• UDP — El User Datagram Protocol (UDP) no no pierde de vista las conexiones ni recibe
los acuses de recibo, disminuyendo el tiempo de transmisión.
 
• TCP y UDP — Esto utiliza el TCP y el UDP.
 
• ICMP — El protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP) se utiliza
sobre todo para enviar el error y los mensajes de diagnóstico.
 

Paso 6. En la columna del puerto del comienzo, ingrese el primer puerto en el rango al cual
el servicio se aplica.
 
Nota: Este campo no es activo si usted elige el ICMP.
 
Paso 7. En la columna del puerto del extremo, ingrese el puerto más reciente del rango al



cual el servicio se aplica.
 
Nota: Este campo no es activo si usted elige el ICMP.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios.
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