
Estadísticas de la cola sobre el Switches ESW2-
350G 

Objetivo
 

La Administración de cola es una disciplina usada en arquitectura de interconexión de redes
del Calidad de Servicio (QoS). Una cola es una colección de paquetes, que están listos para
ser transmitido a través de la red. Los Datos en espera se utilizan en los dispositivos de red
como el Routers y el Switches para manejar la congestión. Las estadísticas de la cola
proporcionan la información sobre el número de paquetes remitidos y el número de
paquetes caídos en una interfaz particular.
 
Este artículo explica cómo agregar las estadísticas de la cola para una interfaz en el
Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Agregue las estadísticas de las colas de administración del
tráfico
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > las
estadísticas de QoS > las estadísticas de las colas de administración del tráfico. La página
de las estadísticas de las colas de administración del tráfico se abre:
 

 
 
Las páginas muestra de las estadísticas de la cola el aboutt siguiente de las estadísticas la
cola:
 

• Contador fijado — Estadísticas de la cola para un conjunto determinado del contador. El



conjunto del contador contiene todas las interfaces y colas de administración del tráfico
con la alta precedencia del descenso o la precedencia baja del descenso.
 
• Estadísticas de la cola de la interfaz para una interfaz particular. Es el nombre del puerto
al cual las estadísticas en esta entrada se refieren.
 
• Cola — Los paquetes se remiten o se caen de esta cola.
 
• Precedencia del descenso — Estadísticas de la cola por un valor de precedencia
determinado del descenso. Las ayudas de la precedencia del descenso deciden a qué
paquetes tienen que ser desechados durante la congestión. Los paquetes con una
precedencia más alta del descenso se caen anterior que los paquetes con el valor de
precedencia bajo del descenso.
 
• Totales de paquetes — El número total de paquetes remitidos o caídos.
 
• Paquetes de la eliminación de cola — El porcentaje de paquetes se cae que.
 

Paso 2. Si usted quiere restaurar las estadísticas de la cola periódicamente, haga clic el
botón de radio apropiado del tiempo de actualización. Haga clic el ningún restauran el botón
de radio si usted no quiere restaurar las estadísticas de la cola.
 
Paso 3. Haga click en Add Una nueva ventana aparece.
 

 
 Paso 4. Haga clic el botón de radio determinado del contador determinado del área
determinada del contador.
 

• Conjunto 1 — Este conjunto contiene todas las interfaces y colas de administración del
tráfico con la alta precedencia del descenso.
 
• Conjunto 2 — Este conjunto contiene todas las interfaces y colas de administración del
tráfico con la precedencia baja del descenso.
 

Paso 5. Haga clic uno de los botones de radio siguientes en el campo de la interfaz para
denotar la interfaz para la cual usted quiere agregar las estadísticas de la cola. 
 

• Puerto — Solamente uno de los puertos disponibles se puede agregar a la tabla de
estadísticas de la cola.  Elija el puerto deseado de la lista desplegable del puerto para la
cual usted quiere agregar las estadísticas de la cola.
 



• Todos los puertos — Las estadísticas de la cola sobre todos los puertos pueden ser
agregadas.
 

Paso 6. Haga clic el botón de radio deseado para el cual usted quiere agregar las
estadísticas en el campo de la cola. El valor de la cola se extiende a partir de la 1 al tecleo
4. todo el botón de radio si usted quiere agrega las estadísticas sobre todas las colas de
administración del tráfico. 
 
Paso 7. Elija un valor de precedencia determinado del descenso del campo de precedencia
del descenso y haga clic el botón de radio correspondiente. Las ayudas de la precedencia
del descenso deciden a qué paquetes tienen que ser desechados durante la congestión.
Los paquetes con una precedencia más alta del descenso se caen anterior que los
paquetes con el valor de precedencia bajo del descenso.
 
Paso 8. El tecleo se aplica. Se agregan las estadísticas deseadas de la cola. Haga clic 
cerca de la vuelta a la página de las estadísticas de la cola.
 

 
Paso 9. (opcional) para borrar una entrada en la tabla de estadísticas, para marcar la casilla
de verificación apropiada de la entrada y para hacer clic la cancelación.
 
El paso 10. (opcional) para borrar los contadores de las estadísticas de la cola, hace clic los 
contadores claros.
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