
Administración del ancho de banda en el
Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN 

Objetivo
 

Utilizan a la administración del ancho de banda para medir y para controlar la comunicación
sobre un link de red que se pueda utilizar para evitar la congestión de red. 
 
Este artículo explica cómo configurar las configuraciones del control de velocidad y de la
Administración del ancho de banda prioritario en el Routers RV016, RV042, RV042G y
RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versión de software
 

• v4.2.1.02
  

Administración del ancho de banda
 
Ancho de banda máximo proporcionado por la ISP
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración del router y elija la administración
del sistema > la administración del ancho de banda. La página de la administración del
ancho de banda se abre:
 



 

 
Paso 2. Ingrese el ancho de banda ascendente en el campo por aguas arriba para cada uno
de los WAN. El por aguas arriba es la cantidad de datos máxima que el usuario puede
enviar a Internet. Esto es especificada por su ISP (proveedor de servicio de Internet). El
valor predeterminado es 512 kbit/segundo.
 
Paso 3. Ingrese el ancho de banda descendente en el campo rio abajo para cada uno de los
WAN. El rio abajo es la cantidad de datos máxima que el usuario puede recibir de Internet;
esto es especificada por su ISP (proveedor de servicio de Internet). El valor predeterminado
es 512 kbit/segundo.
  

Ancho de banda del control de velocidad
 

Elija esta opción distintivo para controlar la tarifa del mínimo y del ancho de banda máximo
para cada servicio y interfaz de WAN. 
 
Paso 1. Haga clic el botón de radio del control de velocidad para manejar el ancho de banda
de la aplicación dentro de la red.
 



 
Paso 2. Controle el cuadro de comprobaciones de interfaz de WAN que usted quisiera que
aplicara la Administración del control de velocidad.
 

 
Paso 3. Elija el servicio que usted quisiera aplicar al interfaz de la lista desplegable del
servicio. Un servicio proporciona a un protocolo y a los puertos para ése los datos que va a
ser enviado o a ser recibido. 
 
Nota: Si el servicio deseado es inasequible, refiera al agregar una nueva sección del
servicio.
 



 

 
Paso 5: Elija la dirección que usted quisiera aplicar al interfaz de la lista desplegable de la
dirección. Hay dos valores posibles: 
 
• Contra la corriente — Cómo rápidamente (velocidad) el usuario puede enviar la
información a la red. 
 
• Rio abajo — Cómo rápidamente (velocidad) puede el usuario información recibida de la
red.

Paso 4. Ingrese el IP address del rango que usted quisiera asignar al WAN mencionado en el
campo IP.



 

  
 

 
Paso 9. Haga clic la actualización, y la configuración será visualizada en la tabla de la
administración del ancho de banda.
 

Paso 6. Ingrese la velocidad mínima que usted quisiera asignar al interfaz en el campo Min. Rate.
La velocidad mínima es la cantidad de datos mínima transmitida por segundo (el kbit/segundo)

Paso 7. Ingrese la velocidad máxima que usted quisiera asignar al interfaz en el campo máximo
de la tarifa. La velocidad máxima es la cantidad de datos máxima transmitida por segundo (el
kbit/segundo)

Paso 8. Controle la casilla de verificación del permiso para activar el control de velocidad.



 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones de ancho de banda.
  

Ancho de banda prioritario
 

Elija esta opción para controlar el ancho de banda en sentido ascendente y descendente de
la identificación prioritaria y de los servicios de la prioridad baja.
 
Paso 1. Haga clic el botón de radio de la prioridad para manejar el ancho de banda de la
aplicación dentro de la red.
 
Paso 2. Controle la casilla de verificación PÁLIDA del interfaz que usted quisiera que
aplicara la Administración de la prioridad.
 
Paso 3. Elija el servicio que usted quisiera aplicar al control de velocidad de la lista
desplegable del servicio. Un servicio proporciona a un protocolo y los puertos para los datos
que va a ser envían o recibieron.
 
Nota: Si el servicio deseado es inasequible, refiera a agregar una nueva sección del servicio
 para agregar un nuevo servicio. 
 
Paso 4. Elija la dirección que usted quisiera aplicar al control de velocidad de la lista
desplegable de la dirección. Hay dos valores posibles: 
 
• Contra la corriente — Cómo rápidamente (velocidad) el usuario puede enviar la
información a la red. 
 
• Rio abajo — Cómo rápidamente (velocidad) puede el usuario información recibida de la
red.
 



 

 
Paso 6. Controle la casilla de verificación en el campo del permiso para activar la
Administración de la prioridad.
 

Paso 5. Elija la prioridad que usted quisiera asignar a la Administración de la prioridad de la lista
desplegable de la prioridad. Hay dos valores posibles.

• Alto — Una Administración de la prioridad es más probable ser mantenida con un prioritario.

• Bajo — Una Administración de la prioridad debe ser mantenida con una prioridad baja.



 
Paso 7. El tecleo agrega para enumerar el botón, y la configuración será visualizada en la
tabla de la administración del ancho de banda.
 
Paso 8. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones de ancho de banda.
  

Agregar un nuevo servicio
 

Utilizan a los servicios para controlar los datos que está enviado o recibido. El servicio
establece un protocolo y los puertos que los datos utilicen.
 
Paso 1. Haga clic el botón de la Administración del servicio. La ventana de administración
del servicio aparece.
 



 
Paso 2. Ingrese el nombre que usted quisiera asignar al servicio en el campo de nombre del
servicio.
 

 
Paso 3. Elija el protocolo que usted quisiera asignar al nuevo servicio de la lista desplegable
del protocolo. Hay tres opciones posibles. 
 
• TCP — El Transmission Control Protocol (TCP) envía el tráfico constantemente e intacto
pero es más lento que el UDP. 
 
• UDP — El User Datagram Protocol (UDP) envía el tráfico rápidamente pero no garantiza la
integridad del paquete 
 
• IP — El protocolo de Internet se utiliza para manejar la salida o la transmisión de los datos
a través de Internet.
 



 

 
Paso 5. Actualización del tecleo. El nuevo servicio será visualizado en la tabla de la
Administración del servicio.
 

Paso 4. Ingrese el rango de puertos que el nuevo servicio utiliza.



 
Paso 6. AUTORIZACIÓN del tecleo para salvar sus configuraciones.
 
El paso 7. (opcional) para poner al día un servicio, elige la actualización del tecleo del
servicio deseado, pone al día los campos, y hace clic la AUTORIZACIÓN.
 
El paso 8. (opcional) para suprimir el servicio un servicio, elige el servicio deseado, hace clic
la cancelación, y hace clic la AUTORIZACIÓN.
 
Nota: Los servicios del valor por defecto no pueden ser suprimidos o ser puestos al día.
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