
Configuración de las configuraciones PÁLIDAS
de la cola del Calidad de Servicio (QoS) en los
dispositivos de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

El Calidad de Servicio (QoS) permite al dispositivo de red proporcionar un mejor servicio al
tráfico de la red seleccionada. Ayuda a dar prioridad al tráfico basado en el tipo de datos y a
retrasar los datos vulnerables, tales como datos de voz y a vivir secuencia, que se dan la
prioridad más alta comparada a otros tipos de datos. QoS también ayuda con la
administración del ancho de banda. La Administración de congestión es una de las técnicas
de QoS que ofrecen un mejor servicio de red al tráfico seleccionado durante el alto tráfico de
la red. La Administración de congestión utiliza los Datos en espera en el interfaz de los
dispositivos de red para acomodar la congestión temporal que salva exceso de los paquetes
en los almacenadores intermediarios hasta que el ancho de banda esté disponible. La
configuración de las colas de administración del tráfico se asegura de que el tráfico más
prioritario consiga mantenido en tiempos de la congestión.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las colas de administración del
tráfico en la interfaz de WAN de los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500
Series para manejar el tráfico (saliente) de la salida.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuraciones PÁLIDAS de la cola
 

Nota: Usted puede necesitar permitir a QoS PÁLIDO configurar las configuraciones de la
cola en la interfaz de WAN. Para descubrir más sobre cómo activar el QoS PÁLIDO, refiera
por favor al artículo, las configuraciones generales del Calidad de Servicio (QoS) en los
dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Configuración de las configuraciones PÁLIDAS de la cola
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > QoS > las configuraciones PÁLIDAS de QoS > de la cola. La
página Configuración de la cola se abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=3084


 
El dispositivo de seguridad utiliza dos interfaces de WAN y cada interfaz de WAN contiene
seis colas de administración del tráfico (Q1 al Q6) que sean mencionadas bajo el nombre la
columna de la tabla de las configuraciones de la cola. La página Configuración de la cola 
permite que usted configure las configuraciones de la cola para cada puerto PÁLIDO por
separado.
 
De las tres configuraciones siguientes de las configuraciones de la cola es posible en el
puerto PÁLIDO, y cada uno se puede hacer para una interfaz de WAN determinada.
 

• Prioridad estricta (SP) — El tráfico en la cola más prioritaria (Q1) es transmitido primero,
seguido por el siguiente lo más bajo posible en la cola cuando el tráfico en cada cola se
completa. La cola con el número más elevado se da la prioridad más alta para enviar el
tráfico primero de la cola número más elevada.
 
• Ordenamiento cíclico cargado (WRR) — El tráfico en la cola se transmite en base de las
ponderaciones asignadas a la cola. Más paquetes se envían de una cola con una
ponderación más alta.
 
• Low Latency Queuing (LLQ) — Incluye las técnicas de la cola SP y WRR para
proporcionar a los Datos en espera de prioridad estricta (PQ) ponderada de asignación
justa de ancho de banda en función de clase a la espera (CBWFQ). El Q1 (la cola más
prioritaria) se configura bajo el modo SP y las colas de administración del tráfico del Q2 al
Q6 se configura bajo modo WRR. Los datos vulnerables del retraso (tales como Voz) se
dan la preferencia y se envían vía el Q1 sobre el otro tráfico.
  

Configuraciones de la cola de la prioridad estricta WAN1
 



 
Paso 1. Haga clic el botón de radio de la prioridad estricta (SP) bajo área de la cola WAN1
para configurar las colas de administración del tráfico del WAN1 basadas en las
configuraciones de la prioridad estricta.
 
El paso 2. (opcional) para la identificación fácil de la prioridad de las colas, ingresa la Breve
descripción sobre la prioridad para cada cola en los campos correspondientes de la cola
bajo la columna de la descripción de la cola de la tabla de las configuraciones de la cola.
 
Paso 3. Enrolle abajo la página Configuración de la cola, y haga clic la salvaguardia para
salvar las configuraciones actuales.
  
Configuraciones cargadas de la cola WAN1 del ordenamiento cíclico (WRR)
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de radio cargado del ordenamiento cíclico (WRR) bajo área de la 
cola WAN1 para configurar las colas de administración del tráfico del WAN1 basadas en las
configuraciones de la cola WRR.
 
Paso 2. Ingrese el porcentaje (ponderación) para cada cola en los campos correspondientes



bajo la columna redonda cargada de la tabla de las configuraciones de la cola.
 
El paso 3. (opcional) para la identificación fácil de la prioridad de las colas, ingresa la Breve
descripción sobre la prioridad para cada cola en los campos correspondientes de la cola
bajo la columna de la descripción de la cola de la tabla de las configuraciones de la cola.
 
Paso 4. Enrolle abajo la página Configuración de la cola y haga clic la salvaguardia para
salvar las configuraciones actuales.
  
Configuraciones de la cola del Low Latency Queuing (LLQ) WAN1
 

 
Paso 1. Haga clic el botón de radio del Low Latency Queuing (LLQ) bajo área de la cola
WAN1 para configurar las colas de administración del tráfico del WAN1 basadas en las
configuraciones LLQ.
 
Nota: Un puerto PÁLIDO utiliza hasta el ancho de banda de 10,000,000 Kbps.
 
Paso 2. Bajo la columna de los Datos en espera de la latencia baja de la cola las
configuraciones presentan, ingresan la cantidad deseada de ancho de banda (Kbps) en el
campo Q1 (el Q1 es la cola más prioritaria).
 
Paso 3. Bajo la columna de los Datos en espera de la latencia baja de la cola las
configuraciones presentan, ingresan los porcentajes deseados (ponderaciones) en los
campos que corresponden del Q2 al Q6. El ancho de banda restante (el ancho de banda del
Q1 restado del ancho de banda máximo) se afecta un aparato a las colas de administración
del tráfico (Q2 al Q6) basadas en las ponderaciones configuradas.
 
El paso 4. (opcional) para la identificación fácil de la prioridad de las colas, ingresa la Breve
descripción sobre la prioridad para cada cola en los campos correspondientes de la cola
bajo la columna de la descripción de la cola de la tabla de las configuraciones de la cola.
 
Paso 5. Enrolle abajo la página Configuración de la cola, y haga clic la salvaguardia para
salvar las configuraciones actuales.
 
Nota: Para configurar WAN2, siga el mismo procedimiento que en la configuración de la cola
WAN1.
 



Detección temprana aleatoria
 

 
Nota: Esta configuración determinada debe ser configurada sin importar lo que usted ha
elegido previamente.
 
Paso 1. Haga clic encendido el botón de radio para activar la característica de la detección
temprana aleatoria en el dispositivo de seguridad. Si no, haga clic apagado para inhabilitar
la característica. El Detección temprana aleatoria (RED) es la técnica para prevenir el
congestionamiento que utiliza el mecanismo de control de la congestión TCP. Los paquetes
se caen aleatoriamente antes del alto nivel de congestión que señala la fuente TCP para
retrasar la velocidad de transmisión hasta que todos los paquetes hayan alcanzado el
destino.
 
Paso 2. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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