
La directiva PÁLIDA del Calidad de Servicio
(QoS) perfila las configuraciones en los
dispositivos de la seguridad integrada de las
ISA500 Series 

Objetivo
 

Los perfiles de la directiva del Calidad de Servicio (QoS) del Red de área ancha (WAN)
manejan el tráfico con los perfiles clasificar-basados. Estos perfiles permiten que un
administrador utilice el ancho de banda de las maneras que son las mejores para la red. El
perfil de la directiva para interconectar la página de la asignación permite que un
administrador aplique los perfiles de la directiva al tráfico de la interfaz de WAN. Diversos
perfiles de la directiva se pueden utilizar para el tráfico entrante y saliente. Esta
característica controla el flujo de tráfico de manera eficaz y eficiente para la red cuando está
configurada correctamente. Todos los datos tienen una ocasión igual de ser entregado y/o
de ser caído. Con el QoS (Quality of Service) usted puede dar prioridad al tráfico de la red
específico. Esto es una herramienta útil cuando el ancho de banda de la red necesita ser
utilizado más con eficacia y hacer el rendimiento de la red más fiable. Este artículo explica
cómo configurar el perfil de WAN política de calidad de servicio (QoS) y el perfil de la
directiva para interconectar las configuraciones de la asignación para los dispositivos de la
seguridad integrada de las ISA500 Series.
 
Nota: Para saber activar las configuraciones PÁLIDAS de QoS refiera a las configuraciones
generales del Calidad de Servicio (QoS) del artículo en los dispositivos de la seguridad
integrada de las ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versión de software
 

• 1.1.14
  

Política de calidad de servicio (QoS) configuraciones del perfil
 
Configuraciones de la creación del perfil de la directiva
 

Este procedimiento muestra cómo crear un perfil de la directiva para ayudar a regular el
tráfico a través de una interfaz de WAN.
 
Nota: Hasta 32 perfiles de WAN política de calidad de servicio (QoS) se pueden configurar
en el dispositivo de seguridad.
 



Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de las ISA500 Series y elija el 
establecimiento de una red > QoS >WAN QoS > política de calidad de servicio (QoS) perfil. 
Política de calidad de servicio (QoS) la página del perfil se abre:
 

 
Paso 2. En la tabla de las directivas de QoS, el tecleo agrega para agregar una nueva
directiva. Política de calidad de servicio (QoS) - Agregue/corrija la ventana aparece:
 

 
Paso 3. En el campo de nombre de la directiva, ingrese un nombre para política de calidad
de servicio (QoS).
 
Paso 4. En la aplicación esta directiva a colocar, hace clic un botón de radio.
 

• Tráfico entrante – Esta opción aplica política de calidad de servicio (QoS) al tráfico
entrante.
 
• Tráfico saliente – Esta opción aplica política de calidad de servicio (QoS) al tráfico
saliente.
 

Paso 5. En QoS las reglas de clase presentan, tecleo agregan. La regla de clase de QoS -
Agregue/corrija la ventana aparece:
 



 
Paso 6. De la lista desplegable de la clase, elija una clase para incluir en la directiva.
 
Nota: Para saber configurar las configuraciones del selector de clase de tráfico de QoS
refiera a las configuraciones PÁLIDAS del selector del tráfico del Calidad de Servicio (QoS)
del artículo (clasificación) en los dispositivos de la seguridad integrada de las ISA500 Series.
 
Paso 7. De la lista desplegable de la cola, elija una cola a la cual el tráfico saliente para esta
clase se envíe. Este paso se aplica solamente a las políticas de tráfico saliente. El AIA
puede ser configurado para las colas múltiples llevaran a cabo los marcos que esperan para
ser transmitido en un puerto de egreso dado, en este caso la clase de tráfico se utiliza para
determinar la prioridad relativa de las colas de administración del tráfico. Todos los marcos
que esperan en una clase de tráfico más alta se transmiten antes de cualquier marco que
espera de una clase más con poco tráfico. Como con la prioridad del acceso, la clase de
tráfico es asignada por el AIA en base de la prioridad de usuario entrante.
 
Paso 8. De la lista desplegable de la marca DSCP, elija un valor DSCP para aplicarse al
tráfico. DSCP es un campo en un paquete IP que permita a diversos niveles de servicio ser
asignado al tráfico de la red. El DSCP valora el rango a partir de la 0 a 63. Una ventaja de
DSCP es que tiene un rango lejos mayor de los valores a asociar y la asignación de los
valores puede ser más específica y sofisticada. DSCP trabaja en la capa 3 del modelo OSI
(OSI (Open Systems Interconnection)). Sigue la misma clasificación que los valores
CoS/802.1p pero tienen un mayor interior cada uno del rango de esos valores.
 

– 0 a 7 — El tráfico se trata que mientras que mejor esfuerzo se puede asignar en este
rango. Mejor esfuerzo. Es el tipo de servicio del valor por defecto y se recomienda para el
tráfico que no es en tiempo real.
 
– 8 a 23 — Antecedentes. Todo el tráfico que se ejecuta en el fondo necesita ser asignado
en este rango. Esto incluye las transferencias masivas, los juegos etc.
 
– 24 a 31 — Mejor esfuerzo. Los datos que necesita la entrega de mejor esfuerzo en la
prioridad ordinaria LAN. La red no proporciona a ninguna garantía en la salida, pero los
datos obtienen la Velocidad de bit sin especificar y plazo de expedición basados sobre el
tráfico. La mayoría de las aplicaciones omitirán mejor esfuerzo.
 
– 32 a 47 — Todo el tráfico de video se puede asignar en este rango
 
– 48 a 63 — Este rango se piensa principalmente para el tráfico de voz.
 

Paso 9. De CoS que marca la lista desplegable, elija un valor de CoS para aplicarse al
tráfico. 0 es la prioridad más baja del tráfico. 7 es la prioridad más alta del tráfico. Este paso
se aplica solamente a las políticas de tráfico entrante. Estos valores se basan en la
naturaleza del tráfico. CoS 7 es la prioridad más alta mientras que CoS 0 es el más bajo.



– 7 — Control de red. Alto requisito de conseguir a través mantener y utilizar la
infraestructura de red.
 
– 6 — Control de red inter. Real-Time Transport Protocol (RTP) del teléfono LVS.
 
– 5 — Voz. Tiempo de espera e inquietud menos ms de 10.
 
– 4 — Vídeo. Tiempo de espera e inquietud menos ms de 100.
 
– 3 — Aplicación crítica. Como el Session Initiation Protocol (SIP) del teléfono del
servidor virtual de Linux (LVS).
 
– 2 — Esfuerzo excelente. Los datos que necesitan la entrega de mejor esfuerzo para los
usuarios importantes.
 
– 1 — Mejor esfuerzo. Los datos que necesita la entrega de mejor esfuerzo en la
prioridad ordinaria LAN. La red no proporciona a ninguna garantía en la salida, pero los
datos obtienen la Velocidad de bit sin especificar y plazo de expedición basados sobre el
tráfico.
 
– 0 — Antecedentes. Los datos que se dan prioridad lo más menos posible como las
transferencias masivas, juegos etc.
 

Paso 10. En el campo Tarifa-limitador, ingrese el límite del ancho de banda para el tráfico
que se aplica a esta clase en el Kbps. Un valor de 0 indica que existe ningún límite del
ancho de banda.
 
Paso 11 Autorización del tecleo. La regla de clase de QoS - Agregue/corrija la ventana
reaparece.
 
Paso 12. Autorización del tecleo. Política de calidad de servicio (QoS) la página del perfil 
reaparece.
 

 
Paso 13. Salvaguardia del tecleo para salvar su configuración.
  

Perfil de la directiva para interconectar las configuraciones de la asignación
 

Este procedimiento muestra cómo asociar un perfil de la directiva a una interfaz de WAN a
la cual un perfil se aplique.



Nota: Para saber configurar las configuraciones PÁLIDAS duales entonces refiera a las 
configuraciones PÁLIDAS duales 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 > perfil PÁLIDO de QoS > de la directiva para
interconectar la asignación. El perfil de la directiva para interconectar la página de la 
asignación aparece:
 

 
Paso 2. Para la interfaz de WAN a cuál usted quiere para agregar un perfil de la directiva,
haga clic el icono del corregir (el icono del lápiz). El perfil de la directiva para interconectar la
asignación - Corrija la ventana aparece:
 

 
Paso 3. De la lista desplegable del nombre de la política de entrada, elija un perfil de la
directiva para aplicarse al tráfico entrante en la interfaz de WAN.
 
Paso 4. De la lista desplegable del nombre de la política de salida, elija un perfil de la
directiva para aplicarse al tráfico saliente en la interfaz de WAN.
 
Paso 5. AUTORIZACIÓN del tecleo. El perfil de la directiva para interconectar la página de
la asignación reaparece.
 

 
Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
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