
Configuraciones de la cola del Calidad de
Servicio (QoS) en el Switch ESW2-550X 

Objetivo
 

La cola del Calidad de Servicio (QoS) en el dispositivo de red permite al dispositivo para
manejar el tráfico saliente de su interfaz eficazmente. El Switch soporta cuatro colas de
administración del tráfico para cada interfaz. La cola número cuatro es la cola más prioritaria
mientras que la cola número uno es el priority queue más bajo. La prioridad estricta y el
ordenamiento cíclico cargado (WRR) se seleccionan de las colas de administración del
tráfico respectivas para habilitar ambos métodos de previsión. Hay dos maneras de
determinar cómo el tráfico en las colas se maneja: Prioridad estricta y WRR. El tráfico en
una cola bajo prioridad estricta se envía primero seguido por el tráfico en una cola bajo el
WRR. Este artículo explica cómo configurar las configuraciones de la cola de QoS en el
Switches ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versión del software
 

• v1.2.9.44
  

Configuraciones de la cola de QoS
 

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

 
La tabla de la cola contiene estos parámetros:
 

• Cola — Cada interfaz en este Switch tiene cuatro colas de administración del tráfico. La
cola se extiende a partir de la 1 a 4.
 
• Métodos del Scheduling — La prioridad estricta y el WRR son los dos métodos por los
cuales el tráfico en la cola puede ser programado. Realice el paso 2 y salte el paso 3, si se



elige el método de la previsión de prioridad estricta, si no salto al paso 3. 
 

Paso 2. Haga clic el botón de radio de la prioridad estricta si se va el tráfico de la cola más
prioritaria a ser transmitido primero siguió por las colas de menor prioridad. La cola 1 tiene la
prioridad más baja mientras que la cola 4 tiene la prioridad más alta.
 
Note: El tráfico de salida de la cola de máxima prioridad se transmite primero. El tráfico de
las colas más bajas se procesa solamente después que se ha transmitido la cola más alta.
También cada cola puede tener su propio método de previsión.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón de radio WRR si se va el tráfico de la cola a ser enviado en
proporcional a la ponderación de la cola. En el modo WRR el número de paquetes enviados
de la cola es proporcional a la ponderación de la cola (más alta es la ponderación más
paquetes se envían). Esto significa que las colas de administración del tráfico están
mantenidas hasta que se haya consumido su cuota y entonces otra cola se mantiene.
 

• Ponderación WRR — La ponderación usada por cada cola se visualiza. Los valores del
peso predeterminado son 1, 2, 4, y 8 para las colas de administración del tráfico se
extiende a partir de la 1 a 4.
 
• % del ancho de banda WRR — La cantidad de ancho de banda disponible para cada cola
se visualiza en el porcentaje.
 

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