
Clasificación del Calidad de Servicio (QoS)
inalámbrico y del mapeo de cola en dispositivos
de la seguridad integrada ISA550W e ISA570W 

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.
Los datos vulnerables del retraso (tales como datos de voz y secuencia viva) se dan más
prioridad cuando están comparados a otros. QoS también ayuda en administración del
ancho de banda. El Clase de Servicio (CoS) o el Differentiated Service Code Point (DSCP)
se utiliza 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 artículo explica cómo activar el método de clasificación deseado del puerto y cómo
asociar el tráfico a las colas de administración del tráfico inalámbricas basadas sobre la
clasificación que se ha activado en los dispositivos de la seguridad integrada ISA550W e
ISA570W.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivo de la seguridad integrada ISA550W 
• Dispositivo de la seguridad integrada ISA570W
  

Versión de software
 

• v1.1.14
  

Configuración de QoS inalámbrico
 

Nota: Para configurar el QoS en el interfaz inalámbrico, el QoS inalámbrico debe ser
activado. Para saber más sobre cómo activar la Tecnología inalámbrica QoS refiera por
favor a las configuraciones generales del Calidad de Servicio (QoS) del artículo en los
dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > QoS > QoS inalámbrico > los métodos de clasificación. La
página de los métodos de clasificación se abre:
 



 
Paso 2. Elija uno de los métodos de clasificación siguientes que se utilizarán para cada uno
de los SSID.
 
Nota: Un poco de equipo de interconexión de redes puede actuar solamente en la
clasificación de CoS de la capa 2; por lo tanto, el método de clasificación se debe elegir
basó en la capacidad de los dispositivos en su red.
 

• Clase de servicio (CoS) — Define un campo 3-bit 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 6-bit en encabezado del paquete IP (la capa 3) para clasificar el
tráfico.
 

Paso 3. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
 
Nota: Si se elige el clase de servicio (CoS), refiera a la configuración de CoS a la 
sección de los mapeos 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 de los mapeos 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. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > QoS > QoS inalámbrico > 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. La prioridad más alta es 7, y la prioridad más baja es 0.
 
• 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. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > QoS > QoS inalámbrico > 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 del DSCP a los mapeos de cola
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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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