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Configuraciones de ancho de banda del ingreso
y de las interfaces de egreso en los 250 Switch
SG/SF 
Objetivo
 

El ancho de banda refiere a la cantidad de datos que se puedan transferir a través de un
trayecto de red. Las configuraciones de ancho de banda se pueden hacer diferentes para el
tráfico entrante y el tráfico saliente. Las interfaces de ingreso refieren a las interfaces con el
tráfico entrante mientras que las interfaces de egreso refieren a las interfaces con el tráfico
saliente.
 
El objetivo de este documento es explicar cómo configurar las configuraciones de ancho de
banda en el Switches SG250 y SF250.
  

Dispositivos aplicables
 

SF250
SG250
SG250X
  

Versión del software
 

2.4.5.71
  

Configuraciones de ancho de banda de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red del Switch.
 

Paso 2. Elija avanzado del menú desplegable del modo de visualización situado en la cima
de la página.
 

Paso 3. Haga clic en la calidad de servicio > el general > el ancho de banda del menú.
 



La página del ancho de banda se abre:
 
La tabla del ancho de banda contiene los campos siguientes para cada interfaz:
 
• Límite de la velocidad de ingreso - El Tráfico de ingreso refiere al tráfico entrante. Cuando
está habilitado, muestra el límite de velocidad para las interfaces (entrantes) del ingreso.
Para el puerto FE (fast ethernet) el ancho de banda asignado será en el kbps del rango 62 -
100,000 mientras que para GE (Gigabit Ethernet) vira el Alcance de ancho de banda hacia
el lado de babor esté en el kbps del rango 62 - 1,000,000.
 
- Se muestra el estados si el límite de la velocidad de ingreso está habilitado.
 
- Límite de velocidad (kbites/segundo) - Visualiza el límite de la velocidad de ingreso para el
puerto.
 
- % - Visualiza el límite de la velocidad de ingreso para el puerto dividido por el ancho de
banda total del puerto.
 
- CBS (bytes) - Committes Bursa Size (CBS) está el tamaño máximo de ráfaga de los datos
para la interfaz de ingreso en los bytes de dato que una red valida. CBS puede estar en el
rango de 3000 a 19,173,960 bytes.
 
• Velocidad de modelado de la salida - Muestra las estadísticas del tráfico (saliente) de la
salida.
 
- Se muestra el estados si las velocidades de modelado de la salida están habilitadas.
 
- CIR (kbites/segundo) - La Velocidad de información comprometida (CIR) visualiza el ancho
de banda máximo para la interfaz de egreso. Especifica la cantidad de ancho de banda
garantizado en un servicio de Frame Relay. Esto garantiza que las tramas cuáles están
dentro de nivel CIR serán entregadas solamente no está garantizadas cuando las tramas
exceden este límite. Para el FE vira la velocidad de modelado hacia el lado de babor está en
el kbps del rango 64 a 1,00,000 mientras que para los puertos de GE está en el kbps del
rango 64 a 1,000,000.
 
- CBS (bytes) - Tamaño máximo de ráfaga de los datos para la interfaz de egreso en los
bytes de dato.
 

Paso 4. Seleccione una interfaz haciendo clic el botón Appropriate Radio Button de la
interfaz para la cual usted quiere configurar las configuraciones de ancho de banda y el
tecleo edita. 



 
Una nueva ventana aparece.
 

Paso 5. Seleccione la interfaz de puerto si usted quiere aplicar las configuraciones de ancho
de banda en un puerto determinado o un RETRASO del tecleo (agregación del link) si usted
quiere aplicar las configuraciones de ancho de banda en un conjunto de algunos o de todos
los puertos individuales. Entonces elija un valor específico de la lista desplegable al lado de
ella.
 
Note: Para configurar las configuraciones del RETRASO que usted puede navegar a la 
agregación de la administración de puerto > del link > a la Administración del RETRASO del 
menú; seleccione un RETRASO que usted quiera para editar y para agregar los puertos a
ese RETRASO.
 

Control (opcional) del paso 6. la casilla de verificación del límite de la velocidad de ingreso 
si usted quiere definir el ancho de banda del tráfico entrante.
 



Nota: Si usted no marcó el límite de la velocidad de ingreso en el paso 6 entonces salte al 
paso 9.
 
Paso 7. Ingrese el valor en el campo del límite de la velocidad de ingreso.
 

Nota: Los dos campos del límite de la velocidad de ingreso no aparecen cuando el tipo de
interfaz es RETRASO.
 
Paso 8. Ingrese el valor en el campo del ingreso Committes Bursa Size (los CB).
 

Nota: Los campos del límite y del ingreso de la velocidad de ingreso Committes Bursa Size
(CBS) consiguen el auto poblado con los valores predeterminados cuando se habilita la
casilla de verificación del límite de la velocidad de ingreso.
 
Control (opcional) del paso 9. la casilla de verificación de la velocidad de modelado de la
salida si usted quiere definir el ancho de banda del tráfico saliente. La velocidad de



modelado refiere al ancho de banda máximo permitido en las interfaces de egreso.
 

Nota: Si usted no marcó la velocidad de modelado de la salida en el paso 9 entonces salte
al paso 12.
 
Paso 10. Ingrese el valor en el campo de la Velocidad de información comprometida (CIR).
 

Paso 11 Ingrese el valor requerido en el campo de la salida Committes Bursa Size (los CB).
 
Nota: Esta cantidad puede ser enviada incluso si aumenta temporalmente el ancho de
banda más allá del límite permitido.
 

Paso 12. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 



Copie las configuraciones
 

Paso 1. Para copiar las configuraciones de una interfaz a otro o a las interfaces múltiples,
haga clic el botón de radio de la interfaz de origen.
 

 
Paso 2. Configuraciones de la copia del tecleo.
 

Una nueva ventana aparece:
 

Paso 3. En el campo proporcionado, ingrese la interfaz de destino. Para copiar las mismas
configuraciones a las interfaces múltiples, separe las interfaces de destino o los rangos de
las interfaces con las comas.
 

Paso 4. El tecleo se aplica para copiar las configuraciones.
 

Usted debe ahora tener con éxito configuraciones del configuré el ancho de banda en el
Switch SG250 o SF250.
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