
Configuración de prioridad del ancho de banda
en el Firewall RV110W VPN 

Objetivo
 

El ancho de banda del tráfico que fluye de la red segura (LAN) a la red insegura (WAN)
puede ser formado si se utilizan los perfiles del ancho de banda. Usted puede utilizar un
perfil del ancho de banda para limitar el saliente y el tráfico entrante. Esto previene el
consumo de todo el ancho de banda del link de Internet de los usuarios de LAN. Para
controlar el Uso de ancho de banda usted puede dar la prioridad a ciertos servicios. Esto se
asegura de que el tráfico importante esté enviado antes de menos tráfico importante.
 
El artículo explica cómo configurar los perfiles del ancho de banda en el Firewall RV110W
VPN.
  

Dispositivo aplicable
 

• RV110W
  

Versión del software
 

• 1.2.0.9
  

Prioridad del ancho de banda de la configuración
 

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. Marque la casilla de verificación del permiso en el campo de la administración del
ancho de banda para habilitar la administración del ancho de banda.
 
Paso 3. Ingrese el ancho de banda ascendente deseado en la conexión en sentido
ascendente kbit/segundo es el tamaño del ancho de banda usado para enviar los datos al



Internet.
 
Paso 4. Ingrese el ancho de banda descendente deseado en el kbit/segundo rio abajo es el
tamaño del ancho de banda usado para recibir los datos del Internet.
 

 
Paso 5. El tecleo agrega la fila para configurar la prioridad del ancho de banda.
 
Paso 6. Marque la casilla de verificación del permiso para habilitar la prioridad del ancho de
banda.
 
Paso 7. Elija un servicio para dar prioridad de la lista desplegable del servicio.
 
Nota: Para agregar una nueva definición de servicio, Administración del servicio del tecleo.
Esto se utiliza para definir un nuevo servicio para utilizar para el Firewall y las definiciones
de QoS. Refiera por favor a la sección de administración del servicio para más información.
 
Paso 8. Elija a la dirección del tráfico para dar prioridad de la lista desplegable de la
dirección. Esta opción determina qué tráfico se aplica la prioridad del ancho de banda.
 
Paso 9. Elija la prioridad para el servicio elegido de la lista desplegable de la prioridad.
 

 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
 



El paso 11 (opcional) para editar una prioridad del ancho de banda, marcar la casilla de
verificación de la prioridad del ancho de banda, tecleo edita, edita los campos deseados, y
hace clic la salvaguardia.
 
Paso 12. (Opcional) borrar una prioridad del ancho de banda, marcar la casilla de
verificación de la prioridad del ancho de banda, hacer clic la cancelación y hacer clic la 
salvaguardia.
 

  
Administración de servicio
 

La función de administración del servicio se utiliza para crear y para personalizar los
servicios para quienes las reglas de firewall pueden ser aplicadas. Una vez que el servicio
consigue definido, aparece en la tabla de la Administración del servicio. 
 
Paso 1. El tecleo agrega la fila para agregar un nuevo servicio.
 
 
 

 
Paso 2. En el campo de nombre del servicio, ingrese el nombre del servicio deseado. Esto
identifica el servicio.
 



 
Paso 3. En el campo del protocolo, elija el protocolo de la lista desplegable que el servicio
utiliza.
 

• TCP — Este modo permite la transición transmisión de datos sin error. Con el uso del
control de flujo, todos los datos se aseguran para ser entregados y se vuelven a enviar
todos los paquetes unsent.
 
• UDP — Este modo es más rápido que el TCP, pero no proporciona el control de flujo. Las
aplicaciones primarias del UDP incluyen fluir del vídeo, de la Voz, del juego o de otras
aplicaciones vivas donde no está práctico el control de flujo.
 
• TCP y UDP — Este modo permite el uso del TCP y del UDP.
 
• ICMP — Este modo permite el Control Protocol. Este protocolo no se diseña para llevar
los datos de aplicación; en lugar retransmite la información sobre el estatus de la red. La
utilidad ping utiliza este protocolo.
 

Paso 4. En el campo de puerto del comienzo, ingrese el primer puerto TCP o UDP que el
servicio utiliza.
 
Paso 5. En el campo de puerto del extremo, ingrese el último TCP o el puerto UDP que el
servicio utiliza.
 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo para aplicar las configuraciones.
 
El paso 7. (opcional) para editar un protocolo, marcar la casilla de verificación del servicio
deseado, tecleo edita, edita los campos deseados, y hace clic la salvaguardia.
 
Paso 8. (opcional) para borrar un protocolo, marcar la casilla de verificación del servicio
deseado, hacer clic la cancelación, y hacer clic la salvaguardia.
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