
Configuraciones de DSCP en el RV130 y el
RV130W 

Objetivo
 

El Differentiated Services Code Point (DSCP) es utilizado para clasificar el tráfico de la red y
para asignar diversos niveles de servicio a los paquetes marcándolos con los códigos DSCP
en el campo de encabezado IP. Las configuraciones de DSCP dictarán cómo el DSCP
valora la correspondencia al Calidad de Servicio (QoS), que es un método de manejar los
niveles de prioridad de tráfico en una red. La red intenta entregar una clase determinada de
servicio basada en el QoS especificada por cada paquete. El DSCP también se utiliza para
varias aplicaciones esenciales para la misión y para proporcionar a QoS de punta a punta.
Típicamente, los Servicios diferenciados son apropiados para los flujos globales porque
realiza un nivel relativamente grueso de Clasificación de tráfico. Con el DSCP, el router
puede utilizar los bits de prioridad en el octeto del Tipo de servicio (ToS) para dar prioridad
al tráfico sobre QoS en la capa 3.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones de DSCP
en el Routers RV130 y RV130W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV130
 
• RV130W
  

Configuraciones de DSCP de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija QoS > las configuraciones
de DSCP. La página de las configuraciones de DSCP se abre:
 



 
Nota: Para que los cambios subsiguientes sea eficaces, modo de la confianza debe sean
fijados al modo DSCP para el puerto que usted quiere aplicar las configuraciones de DSCP
a. Si usted no ha fijado el puerto al modo DSCP, haga clic la página Configuración del
acceso basado de QoS. Refiera al artículo, a las configuraciones basadas puerto de QoS en
el RV130 y al RV130W para más detalles.
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=5017
ukp.aspx?vW=1&articleid=5017


 
Paso 2. Haga clic la extensión para ver todo el botón de radio de los valores DSCP para
enumerar todos los valores DSCP en vez solamente de enumerar los valores RFC en la
tabla de las configuraciones de DSCP.
 

 
Nota: Los valores RFC proporcionan la relación recomendada entre las clases de servicio, y
la asignación DSCP.
 
Paso 3. Para cada valor DSCP en las configuraciones de DSCP presente, elija un nivel de
prioridad de la lista desplegable de la cola. Esto asocia el valor DSCP a la cola seleccionada



de QoS.
 

 
Nota: Hay 3 valores disponibles fijar para indicar el nivel de prioridad. Números más
elevados indican niveles más prioritarios.
 
Paso 4. Salvaguardia del tecleo para aplicar los cambios.
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