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Configuración de ancho de banda en el Switches
SG350XG y SG550XG 

Objetivo
 

La página del ancho de banda permite a los usuarios para definir dos valores, límites de la
velocidad de ingreso y velocidades de modelado de la salida, que determina cuánto tráfico
puede recibir y enviar el sistema.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el ancho de banda en el
Switches SG350XG y SG550XG.
 
Nota: Los pasos en este documento se realizan bajo modo de visualización avanzado. Para
cambiar al modo de visualización avanzado, ir a la esquina superior derecha y seleccionar 
avanzado en la lista desplegable del modo de visualización.
  

Dispositivos aplicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Versión del software
 

V2.0.0.73
  

Configurar el ancho de banda
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > el
general > el ancho de banda. La página del ancho de banda se abre.
 



 
Paso 2. En el filtro: Los iguales del tipo de interfaz a la lista desplegable, seleccionan el 
puerto deseado de unidad o SE RETRASAN. El puerto de opción de la unidad significa que
usted está seleccionando un puerto en un dispositivo específico en un stack, y SE
RETRASA significa que usted está seleccionando a un grupo de la agregación del link.
Después de que usted haya seleccionado su opción deseada, el tecleo va.
 



 
Nota: Usted tendrá más opciones (e.g. unidad de Portof 2) si hay más unidades en el stack.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio de la interfaz que usted desea configurar las
configuraciones de ancho de banda, después hacen clic editan….
 



 
La ventana del ancho de banda del editar aparece:
 

 
Nota: Los campos del límite de la velocidad de ingreso no aparecerán cuando el tipo de
interfaz es RETRASO. Si su tipo de interfaz es RETRASO, salte al paso 7.
 
Paso 4. En el campo del límite de la velocidad de ingreso, marque la casilla de verificación
del permiso si usted quiere habilitar el límite de la velocidad de ingreso. El límite de la
velocidad de ingreso limita la cantidad de tráfico entrante en la interfaz. Si usted no quiere
habilitarlo, salte al paso 7.



 
Paso 5. Si usted eligió habilitar el límite de la velocidad de ingreso en el paso 4, ingrese la
cantidad máxima de ancho de banda deseada permitida en la interfaz en la velocidad de
ingreso Limitfield. La cantidad más baja es 100 kbites/segundo y la cantidad máxima es
10000000 kbites/segundo.
 

 
Paso 6. Si usted eligió habilitar el límite de la velocidad de ingreso en el paso 4, ingrese el
tamaño máximo de ráfaga deseado de los datos para la interfaz de ingreso en los bytes de
dato. Esta cantidad puede ser enviada incluso si aumenta temporalmente el ancho de banda
más allá del límite permitido. El rango mínimo es 3000 bytes y el rango máximo es
10000000 bytes.
 

 
Paso 7. En el campo de la velocidad de modelado de la salida, marque la casilla de
verificación del permiso si usted quiere habilitar un límite para el tráfico saliente. Si usted no
quiere habilitarlo, salte al paso 10.
 



 
Paso 8. Si usted eligió habilitar la velocidad de modelado de la salida en el paso 7, ingrese
el ancho de banda máximo deseado para la interfaz de egreso en el campo de la Velocidad
de información comprometida (CIR). La cantidad mínima es 64 kbites/segundo y el máximo
es 10000000 kbites/segundo.
 

 
Paso 9. Si usted eligió habilitar la velocidad de modelado de la salida en el paso 7, ingrese
el tamaño máximo de ráfaga deseado de los datos para la interfaz de egreso en el campo
de la salida Committes Bursa Size (los CB). Esta cantidad puede ser enviada incluso si
aumenta temporalmente el ancho de banda más allá del límite permitido. El rango mínimo
es 4096 bytes y el rango máximo es 16762902 bytes.
 

 
Paso 10. El tecleo se aplica. Las configuraciones de ancho de banda se escriben al archivo
de configuración corriente.



Configuraciones de copiado
 

Paso 1. Haga clic el botón de radio de la interfaz que usted quiere copiar la configuración de
ancho de banda de. Entonces haga clic las configuraciones de la copia…
 

 
La ventana de configuración de la copia aparece:
 

 
Paso 2. En a colocar, ingrese el puerto o el rango de puertos a los cuales usted quiere
copiar las configuraciones del puerto seleccionado. Entonces haga clic se aplican.
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