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Optimice el tráfico del (iSCSI) de la Interfaz de
sistema informático reducida de Internet en un
Switch 

Objetivo
 

La Interfaz de sistema de computadoras pequeñas (SCSI) es un estándar para los datos de
conexión y de transferencia entre los ordenadores y los dispositivos periféricos de la
entrada-salida (entrada-salida), tales como dispositivos de almacenamiento. SCSI se
construye en una arquitectura cliente servidor y la comunicación ocurre entre un iniciador,
que es el cliente de SCSI, y una blanco que sea el servidor de SCSI o el dispositivo de
almacenamiento. Los iniciadores son los dispositivos que piden los comandos de ser
ejecutado. Las blancos son los dispositivos que realizan los comandos. Típicamente, un
ordenador es un iniciador y un dispositivo de almacenamiento de datos es una blanco.
 
El (iSCSI) de SCSI de Internet permite que envíen los comandos SCSI sobre el red de área
local (LAN), el Red de área ancha (WAN), o Internet. el iSCSI habilita un disco que reside en
una máquina remota que se considerará en un área del almacenamiento local desde el
punto de vista de la capa de la aplicación. El protocolo iscsi utiliza el Protocolo de Control de
Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) para su Transferencia de datos, y requiere
solamente una interfaz de Ethernet simple.
 
Un iniciador iSCSI requiere el siguiente para establecer a una sesión iSCSI con un destino
iSCSI:
 

DIRECCIÓN IP
Número del puerto TCP
información de nombre del destino iSCSI
 

La optimización del tráfico del iSCSI aplica un perfil específico del servicio a los flujos del
iSCSI recibidos en las interfaces del dispositivo. los flujos del iSCSI son identificados por el
puerto TCP en el cual los destinos iSCSI escuchan las peticiones y opcionalmente también
por el direccionamiento del IPv4 del destino iSCSI. Dos flujos del iSCSI del IPv4 con los
puertos TCP bien conocidos 3260 y 860 se definen por abandono en el dispositivo. la
optimización del flujo del iSCSI es bidireccional, así que significa que está aplicado a las
secuencias en las ambas direcciones: y a las blancos.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo optimizar el tráfico del iSCSI en su
Switch.
  

Dispositivos aplicables
 

Sx350 Series
Serie SG350X
Serie Sx350XG
Serie Sx550X
Serie SG550XG
  



●

Versión del software
 

2.2.5.68
  

Optimice el tráfico del iSCSI en un Switch
 

la optimización del iSCSI se puede habilitar en el dispositivo global. Por abandono, se
inhabilita esta característica. Usted puede definir hasta ocho reglas para la identificación del
flujo del iSCSI. Las reglas se basan en el puerto TCP y opcionalmente también la dirección
IP de la blanco que escuchan.
 
Usted puede global definir el Tag de prioridad de la red de área local virtual (VLA N) (VPT),
el Differentiated Services Code Point (DSCP), y la cola para asignar a un flujo del iSCSI. Por
abandono, el VPT y el DSCP de un flujo se fija a sin cambiar y el flujo se asigna para hacer
cola 7.
  

notas de la seguridad de la red del iSCSI
 

Importante: Si el iSCSI se habilita global, afecta a todas las interfaces en el dispositivo. Si un
Access Control List (ACL) está limitado en una interfaz y una trama hace juego ambos al
iSCSI y a las reglas ACL, después solamente las reglas del iSCSI se aplican a esta trama.
Por lo tanto, antes de aplicar la característica, aseegurese utilizar otros mecanismos para
abordar los problemas de seguridad posibles con los flujos del iSCSI.
  

Configure las configuraciones del iSCSI
 

Paso 1. El login a la utilidad basada en web del Switch entonces elige avanzado en el modo
de visualización.
 

 
Paso 2. Elija la calidad de servicio > el general > el iSCSI.
 



 
Paso 3. Marque el cuadro de revisión de estado del iSCSI del permiso para habilitar el
proceso del tráfico del iSCSI en el dispositivo.
 

 
Paso 4. En el área de la asignación VPT, elija cualquier sin cambios para dejar el valor
original VPT en el paquete, o ingrese un nuevo valor en el campo reasignado. Usted puede
especificar un valor del VPT que las tramas marcadas con etiqueta iSCSI están asignadas.
El rango es 0 a 7.
 
Nota: El VPT se utiliza para ampliar las capacidades de la prioridad que hacen cola más allá
del servidor para incluir los Bridges y el Switches del red de área local (LAN).
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige Reassigned y el valor VPT usado es 5.
 
Paso 5. En el área de la asignación DSCP, elija cualquier sin cambios para dejar el valor
original DSCP en el paquete, o ingrese un valor en el campo reasignado. Usted puede
especificar el DSCP que las tramas del iSCSI están asignadas. El rango es 0 a 63.
 
Nota: El DSCP se puede utilizar para especificar el nivel de servicio pedido para el tráfico,
tal como entrega de mejor esfuerzo o prioritario.
 

 



Nota: En este ejemplo, se elige Reassigned y el valor DSCP usado es 6.
 
Paso 6. Ingrese la cola saliente a través de la cual las tramas del iSCSI se envían en el
campo de la asignación de la cola. Por abandono, se asigna para hacer cola 7. El rango es
1 a 8.
 

 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 8. para salvar las configuraciones en el archivo
de configuración de inicio.
 

 
Usted debe ahora haber configurado las configuraciones del iSCSI en su Switch.
  



Agregue el flujo del iSCSI
 

La tabla del flujo del iSCSI visualiza los diversos flujos del iSCSI se han definido que. Dos
flujos del iSCSI con los puertos TCP bien conocidos 3260 y 860 se visualizan.
 
Para agregar un nuevo flujo, siga los siguientes pasos:
 
Paso 1. Bajo la tabla del flujo del iSCSI, haga click en Add
 

 
Paso 2. Ingrese el puerto TCP en el campo de puerto TCP. Éste es el número del puerto
TCP en el cual el destino iSCSI escucha las peticiones. Usted puede configurar hasta ocho
puertos TCP de la blanco en el Switch.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 64535.
 
Paso 3. En el área del IP Address de destino, elija ningunos para definir un flujo según el
parámetro del puerto TCP, o ingrese un IP Address en el campo definido por el usario para
definir a una dirección objetivo específica. Esto especifica la dirección IP del destino iSCSI y
también de la fuente del tráfico del iSCSI.
 

 
Nota: En este ejemplo, definido por el usario se elige y la dirección IP usada es
192.168.1.128.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones, después hace clic cerca.
 



 
Los flujos (opcionales) del valor por defecto del Restore del tecleo del paso 5. para
restablecer el valor por defecto fluyen.
 

 
Salvaguardia (opcional) del tecleo del paso 6. para salvar las configuraciones en el archivo
de configuración de inicio.
 



 
Usted debe ahora haber agregado un nuevo flujo en la tabla del flujo del iSCSI.
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