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Configuraciones del Clase de Servicio (CoS) de
la configuración en un router de la serie rv 

Objetivo
 

El Clase de Servicio (CoS) es la clasificación del tráfico específico manipulando los bits de
la clase del servicio en el encabezado de trama. Esto “marca” el tráfico de modo que el
Calidad de Servicio (QoS) pueda utilizar la clasificación para manipular el tráfico según su
directiva. CoS se utiliza para asignar los niveles de prioridad a las encabezados de la trama
Ethernet del tráfico de la red, y es solamente aplicable a los links trunked.
 
Distinguiendo el tráfico, CoS permite prefirió los paquetes de datos que se seguirán y
prioritarios para la transmisión en caso que la red experimente los problemas tales como
congestión o retardo. Por ejemplo, usted puede dar prioridad al tráfico de voz sobre el
correo electrónico en la red puesto que el tráfico de voz requiere el mayor ancho de banda
que el correo electrónico. Esto entrega el esfuerzo del tráfico de voz en el mejor de los
casos que el tráfico del correo electrónico, resultando a menudo a llamadas más claras pero
a un cierto retardo en la recepción de los correos electrónicos.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar CoS en un router de la serie rv.
  

Dispositivos aplicables
 

Series rv — RV130, RV130W, RV132W, RV134W
  

Versión del software
 

1.0.3.16 — RV130, RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.24 — RV134W
  

Configuraciones de CoS
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija las configuraciones de QoS > de
CoS.
 
Nota: Las imágenes en este artículo se toman del RV134W. Las opciones pueden
diferenciar dependiendo del modelo de su dispositivo.
 



 
Paso 2. En CoS que fija la tabla, elija un valor de prioridad de la lista desplegable de la cola
del reenvío de tráfico. Estos números marcan los tipos de tráfico con más arriba o la
prioridad baja dependiendo del tipo de tráfico. El número menor corresponde a los niveles
de la prioridad baja.
 
Importante: Para asegurarse de que los cambios futuros tomen el efecto, el modo de la
confianza se debe fijar al modo de CoS para el puerto que usted quiere aplicar las
configuraciones de CoS a. Si usted no ha fijado el puerto al modo de CoS, haga clic la 
página Configuración del acceso basado de QoS. Para más información, haga clic aquí.
 

 
Nota: En este ejemplo, 4 (más altos) se elige.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar sus cambios.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5017


 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones de CoS en su router de la serie rv.
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