
Estadísticas de cola de calidad de servicio (QoS)
en los switches gestionados serie 200/300 

Objetivos
 

Los switches gestionados serie 200/300 ofrecen la opción de ver y configurar las
estadísticas de cola de QoS. Puede ver las estadísticas de QoS de una interfaz determinada
o de todas las interfaces del switch para administrar las estadísticas de cola de QoS y
supervisar el rendimiento de QoS en una interfaz determinada. En este artículo se explica
cómo configurar las estadísticas de cola de QoS en los switches gestionados serie 200/300.
  

Dispositivos aplicables
 

·Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300
  

Versión del software
 

•1.3.0.62
  

Configuración de estadísticas de cola de QoS
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio >
Estadísticas de QoS > Estadísticas de colas. Se abre la página Estadísticas de Cola:
 

 
Paso 2. Haga clic en uno de los botones de opción disponibles en el campo Frecuencia de
Actualización para actualizar las estadísticas en la página Estadísticas de Cola:
 

·Sin actualización: no actualiza las estadísticas.
 
·15 seg.: actualiza las estadísticas cada 15 segundos.
 
·30 seg.: actualiza las estadísticas cada 30 segundos.
 
·60 seg.: actualiza las estadísticas cada 60 segundos.
 

Paso 3. Haga clic en el botón Agregar para recopilar estadísticas de un puerto específico.



Aparecerá la ventana Agregar Estadísticas de Cola.
 

 
Paso 4. Haga clic en uno de los botones de radio disponibles en el campo Conjunto de
contadores para elegir un conjunto de contadores:
 

·Set 1: Esta opción muestra las estadísticas de las interfaces con colas con una
precedencia de descarte alta y que forman parte del Set 1.
 
·Set 2: Esta opción muestra las estadísticas de las interfaces con colas con precedencia de
descarte baja y que forman parte del Set 2.
 

Paso 5. Haga clic en una de las opciones disponibles en el campo Interfaz para elegir de
qué interfaz desea recopilar las estadísticas:
 

·Puerto: esta opción le permite elegir un puerto específico de la lista desplegable Puerto.
 
·Todos los puertos: esta opción muestra las estadísticas de todas las interfaces.
 

Paso 6. Haga clic en uno de los botones de opción disponibles en el campo Cola para elegir
las estadísticas de cola que desea mostrar:
 

·1: esta opción muestra las estadísticas de la cola 1.
 
·2: esta opción muestra estadísticas de la cola 2.
 
·3: esta opción muestra estadísticas de la cola 3.
 
·4: esta opción muestra estadísticas de la cola 4.
 
·Todos: esta opción muestra todas las estadísticas de cola.
 

Nota: Consulte el artículo Configuración de la calidad de servicio (QoS) en los switches
gestionados de la serie 200/300 para obtener más información sobre las colas de QoS.
 
Paso 7 Haga clic en uno de los botones de opción disponibles en el campo Drop
Precedence (Precedencia de descarte) para indicar la probabilidad de descarte:
 

·Bajo: Muestra estadísticas de paquetes con una velocidad de descarte baja.
 
·Alto: Muestra estadísticas de paquetes con una alta velocidad de descarte.
 



·Todos: muestra todas las estadísticas de precedencia de descarte.
 

Paso 8. Haga clic en Apply para guardar su configuración.
 
La siguiente imagen muestra los cambios después de la configuración.
 

 
 
Paso 9. (Opcional) Para suprimir una estadística de cola, active la casilla de control de la
estadística que desea suprimir y haga clic en Suprimir.
 
Paso 10. (Opcional) Para borrar la información estadística de cada estadística de cola
configurada, haga clic en Borrar contadores.
 



Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos
humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio
idioma.
 
Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como
la proporcionada por un traductor profesional.
 
Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas
traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar
vínculo URL).


