
Métodos de clasificación de LAN QoS y mapeo
de cola 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. La clasificación del tráfico de la red incluye Voz-Sobre-IP
(VoIP), otros tipos de audio, de video, medios de flujo continuo, y los datos tradicionales IP
que se dan prioridad en base del servicio deseado. La preferencia se da a los paquetes de
datos de la más alta prioridad. Criterios de concordancia del uso de los dispositivos de red
tales como Clase de Servicio (CoS) y Differentiated Service Code Point (DSCP) de los
Ethernetes 802.1p para clasificar el tráfico al cual el paquete pertenece. Los paquetes
clasificados se hacen cola en el interfaz del dispositivo de red y se envían en base de la
prioridad. 
 
Este documento explica cómo activar el método de clasificación deseado del puerto y cómo
asociar el tráfico a la cola LAN dependiendo de la clasificación que se ha activado en los
dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Clasificación de QoS LAN
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > QoS > LAN QoS > métodos de clasificación. La página de los 
métodos de clasificación se abre:
 

 
Paso 2. Tecleo uno del siguiente, botones Appropriate Radio Button para definir el método
de Clasificación de tráfico en el interfaz LAN.
 
Nota: Algo del equipo de interconexión de redes puede actuar solamente en la clasificación
de CoS de la capa 2. De acuerdo con la capacidad de los dispositivos en la red, se elige el
método de clasificación.
 

• Coste-de-servicio (CoS) — Haga clic esta opción para elegir la clasificación del Clase-de-



servicio. Define un campo de bit 3 que se encuentre solamente en los Ethernetes
marcados con etiqueta 802.11q enmarque (la capa 2) para clasificar el tráfico.
 
• Differentiated Service Code Point (DSCP) — Utiliza un campo del punto del código del
servicio diferenciado de 6 bits en encabezado del paquete IP para clasificar el tráfico (capa
3).
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Nota: Si se elige el Coste-de-servicio (CoS), refiera a la configuración de CoS a la 
sección del mapeo de cola para asociar CoS a las colas de administración del tráfico LAN
de la prioridad deseada. Si se elige el Differentiated Service Code Point (DSCP), refiera a la 
configuración de DSCP a la sección del mapeo de cola para asociar el DSCP a las colas de
administración del tráfico LAN de la prioridad deseada.
  

 
Configuración de CoS al mapeo de cola
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el establecimiento de
una red > QoS > LAN QoS > asociando CoS a la cola. CoS que asocia a la página de la 
cola se abre:
 

 
CoS a la tabla de los mapeos de cola contiene dos columnas como se describe a
continuación.
 

• Clase de Servicio (CoS) — Visualiza los valores siguientes que se utilizan para distinguir
el tráfico de la red.
 

– 0 — Mejor esfuerzo.
 
– 1 — Antecedentes.
 
– 2 — Repuesto.
 
– 3 — Esfuerzo excelente.
 
– 4 — Carga controlada.



– 5 — Vídeo.
 
– 6 — Voz.
 
– 7 — Control de red.
 

• Cola — Las colas de salida en el interfaz LAN. El dispositivo de seguridad utiliza cuatro
colas de salida que se nombren como el Q1, el Q2, el Q3, y Q4. La cola más prioritaria es
Q1 y el más bajo es Q4.
 

 
Paso 2. De la lista desplegable bajo la columna de la cola de CoS a los mapeos de cola
presente, elija la cola de salida apropiada para los valores correspondientes de CoS.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
  

 
Configuración de DSCP al mapeo de cola
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de las ISA500 Series para elegir el 
establecimiento de una red > QoS > LAN QoS > asociando DSCP a la cola. El DSCP que
asocia a la página de la cola se abre:
 



 
El DSCP a la tabla de los mapeos de cola contiene los valores DSCP como se describe a
continuación para distinguir el tráfico de la red. Los valores de uso general DSCP se dan
abajo. Para otros detalles en los valores DSCP, refiérase por favor aquí.
 

• 46 — Expedición prioritaria, apresurada (EF).
 
• 0 — Mejor esfuerzo.
 
• 10 — AF11 (expedición confiada).
 
• 12 — AF12 (expedición confiada).
 
• 14 — AF13 (expedición confiada).
 
• 18 — AF21 (expedición confiada).
 
• 20 — AF22 (expedición confiada).
 
• 22 — AF23 (expedición confiada).
 
• 26 — AF31 (expedición confiada).
 
• 28 — AF32 (expedición confiada).
 
• 30 — AF33 (expedición confiada).
 
• 34 — AF41 (expedición confiada).
 
• 36 — AF42 (expedición confiada).
 
• 38 — AF43 (expedición confiada).
 

Paso 2. De la lista desplegable bajo la columna de la cola de CoS a los mapeos de cola

https://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0/qos/configuration/guide/qos_6dscp_val.pdf


presente, elija la cola de salida apropiada para los valores correspondientes DSCP. El
dispositivo de seguridad utiliza cuatro colas de salida que se nombren como el Q1, el Q2, el
Q3, y Q4. La cola más prioritaria es Q1 y el más bajo es Q4.
 
Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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