
Configuración obligatoria de la directiva del
Calidad de Servicio (QoS) en el Switches ESW2-
350G 

Objetivo
 

La página del atascamiento de la directiva se utiliza para atar el policers a los puertos.
Cualquier paquete recibido en el puerto que no cumpla los requisitos de la directiva se
desecha. El permiso cualquier opción es invalidación usada las reglas de la directiva. El
atascamiento de la directiva se utiliza para defender los paquetes en la interfaz basada en
una política definida.
 
Este artículo explica cómo configurar la directiva que ata en el Switches ESW2-350G.
 
Nota: QoS tiene que estar en el modo avanzado, porque más información refiere al artículo
titulado las propiedades del Calidad de Servicio (QoS) en el Switches ESW2-350G. Antes
de que usted proceda usted tiene que crear las correspondencias de la clase de política,
porque más información refiere al artículo titulado las correspondencias de la clase de
política del Calidad de Servicio (QoS) en el Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Atascamiento de la directiva
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir el atascamiento de la
calidad de servicio > del modo avanzado > de la directiva de QoS. La página del 
atascamiento de la directiva se abre:
 



 
Paso 2. Elija la directiva a la cual usted quiere atar los puertos de la lista desplegable del
nombre de la directiva.
 
Paso 3. Elija un tipo de interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz. Usted puede
elegir el puerto o RETRASARSE. El puerto refiere a una sola interfaz mientras que el
RETRASO refiere a un conjunto de puertos.
 
Paso 4. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos.
 
Paso 5. Marque las casillas de verificación deseadas en el campo obligatorio para atar la
directiva correspondiente a la interfaz. Todos los paquetes en esa interfaz que no resuelven
las reglas de la directiva se desechan.
 
Paso 6. Marque las casillas de verificación deseadas en el permiso cualquier campo de
reemplazar la configuración predeterminada y de remitir todos los paquetes que satisfacen
la directiva.
 
Paso 7. El tecleo se aplica.
  

Directiva que ata por el puerto
 

En esta tabla de vinculación de la directiva usted puede ver qué directiva está limitada a una
interfaz y al estatus del permiso de la interfaz.
 
Paso 1. Login a la utilidad de configuración de la red para elegir la calidad de servicio > el
modo avanzado > la directiva de QoS que ata > directiva de la demostración que ata por el
puerto. La página del atascamiento de la directiva se abre:
 



 
Paso 2. Elija un tipo de interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz. Usted puede
elegir el puerto o RETRASARSE. El puerto refiere a una sola interfaz mientras que el
RETRASO refiere a un conjunto de puertos.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación en el campo de nombre de la directiva para mostrar
todos los puertos con una directiva determinada.
 
Paso 4. Elija una directiva de la lista desplegable del nombre de la directiva.
 
Paso 5. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos que estén
limitados a la directiva elegida.
 
Paso 6. Haga clic de nuevo a la vuelta a la página del atascamiento de la directiva.
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