
Configuración de QoS con el modo de la
confianza de CoS en el Switches manejado
200/300 Series 

Objetivo
 

Un método usual de optimizar una red está con el uso del Calidad de Servicio (QoS). QoS
trabaja dando prioridad a cierto tráfico de la red según los diversos criterios configurables. El
tráfico de prioridad más baja se retrasa para proporcionar una mejor producción para un
tráfico más prioritario. El Switches manejado Cisco Series soporta cuatro colas de
administración del tráfico, donde la cola cuatro tiene la prioridad más alta. QoS se puede
configurar en el Switches manejado Cisco Series basado en diversos modos de confianza.
 
El Switch soporta los modos de confianza siguientes:
 

• La clase del servicio (CoS/802.1p) permite que el usuario especifique la prioridad para los
paquetes de datos cuando el tráfico está mitigado en el Switch debido a la congestión.
CoS valora se extiende a partir de la 0-7, donde 7 tiene la prioridad más alta. 
 
• El Differentiated Services Code Point IP (DSCP) detecta los paquetes basados en sus
valores DSCP. El Tag de prioridad del VLA N permanece sin cambiar.
 

Este artículo explica cómo configurar el modo de la confianza de QoS CoS en el Switches
manejado las 200/300 Series.
  

Lechuga romana predeterminada a la tabla del mapeo de cola
 

 
Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG 200 y SF/SG
  

Versión del software
 

valores 802.1p Cola Notas

0 1 Antecedente

1 1 Mejor esfuerzo

2 2 Esfuerzo excelente

3 3 SORBO del teléfono de la aplicación crítica LSV

4 3 Video

5 4 Valor por defecto del Cisco IP Phone de la Voz

6 4 Intertrabaje el teléfono RTP del control LSV

7 4 Control de red



• v1.2.7.76
  

Configuración de QoS
 
Propiedades de QoS
 

La página de las propiedades de QoS se utiliza para habilitar QoS global y para configurar
un modo de la confianza de QoS.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > las
propiedades del general > de QoS. La página de las propiedades de QoS se abre:
 

 
Paso 2. Permiso del control en el campo modo de QoS para habilitar QoS en el Switch.
 
Paso 3. Haga clic el botón de radio CoS/802.1p en el campo modo de la confianza para
configurar el modo de la confianza como CoS/802.1p. El modo de la confianza determina
cómo el tráfico de la red será enviado a las colas.
 
Paso 4. El tecleo se aplica. Se configura el modo de la confianza de QoS.
 



 
Paso 5. Navegue hacia abajo a la tabla de configuración de QoS y elija una interfaz de la
lista desplegable del tipo de interfaz.
 
Paso 6. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos.
 
Paso 7. Haga clic el botón de radio del puerto o RETRÁSESE usted quieren editar.
 
Paso 8. El tecleo edita para configurar la interfaz especificada. La ventana de la interfaz del
editar configuración de Clase de servicio (CoS) aparece.
 



 
Tecleo (opcional) del paso 9. el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada.
 

• Puerto — De la lista desplegable del puerto elija el puerto para configurar. Esto afectará
solamente al puerto único elegido.
 
• RETRASO — De la lista desplegable del RETRASO elija el RETRASO para configurar.
Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Paso 10. De la lista desplegable de CoS del valor por defecto elija un valor predeterminado
de CoS para los paquetes entrantes que hacen ningún tienen una etiqueta del VLA N. Los 0
valores de CoS tienen la prioridad más baja mientras que 7 tiene la prioridad más alta.
 
Paso 11 El tecleo se aplica. El valor predeterminado de CoS para la interfaz se configura.
  

Configuraciones de la interfaz de QoS
 

La página Configuración de la interfaz de QoS se utiliza para habilitar QoS en una basada
en cada puerto.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > las
configuraciones del general > de la interfaz. La página Configuración de la interfaz se abre:
 



 
Paso 2. Elija una interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 
Paso 3. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del puerto o RETRÁSESE usted quieren editar.
 
Paso 5. El tecleo edita para configurar la interfaz especificada. La ventana de configuración
de la interfaz de QoS del editar aparece.
 



 
Tecleo (opcional) del paso 6. el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada.
 

• Puerto — De la lista desplegable del puerto elija el puerto para configurar. Esto afectará
solamente al puerto único elegido.
 
• RETRASO — De la lista desplegable del RETRASO elija el RETRASO para configurar.
Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Paso 7. Permiso del control en el campo de estado de QoS. Esto da prioridad al tráfico
entrante en la interfaz basada en el modo configurado de la confianza de QoS. En este
caso, modo de la confianza CoS/802.1p. Si se inhabilita el estado de QoS, todo el tráfico
entrante en la interfaz se asocia a la mejor cola de esfuerzo y ningún priorización ocurre.
 
Paso 8. El tecleo se aplica. Se configuran las configuraciones de la interfaz.
  

Cola de QoS
 

La página de la cola se utiliza para configurar la prioridad de las colas de administración del
tráfico de la salida.
 
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:
 

 
Paso 2. Haga clic el botón de radio que corresponde al método de previsión deseado de
cada cola. Esto determina cómo se maneja el tráfico.
 

• Prioridad estricta — El tráfico de salida de una cola más prioritaria se envía primero. El
tráfico de una cola de menor prioridad se procesa después de todo el tráfico más prioritario
de la cola se envía.
 
• WRR — El ordenamiento cíclico cargado (WRR) envía el tráfico a las colas de
administración del tráfico en proporción a la ponderación de la cola. Esto significa que más
paquetes están enviados de una cola con una ponderación más alta. Se encuentra una



cola se mantiene hasta la cuota de esa cola y entonces la cola siguiente se mantiene.
 

Paso 3. Si el método de previsión se configura como WRR, ingrese el valor de la
ponderación para cada cola en el campo de la ponderación WRR. Las colas de
administración del tráfico con una ponderación más alta se dan más ancho de banda. El
porcentaje de ancho de banda que se da a la cola se visualiza en los % del campo del
ancho de banda WRR.
 
Paso 4. El tecleo se aplica. Se configuran las configuraciones de la cola.
  

CoS/802.1p a la cola
 

El CoS/802.1p a la página de la cola se utiliza para asociar los paquetes con los Tag de
prioridad 802.1p a las colas de administración del tráfico de la salida.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > el
general > CoS/802.1p a la cola. El CoS/802.1p a la página de la cola se abre:
 

 
El mostrar información siguiente de los campos sobre la salida hace cola.
 

• 802.1p — El Tag de prioridad 802.1p de los paquetes de ingreso. Los paquetes con la
etiqueta 802.1p serán asociados a la cola correspondiente de la salida.
 
• Cola de salida — La cola de la salida que se asocia a la etiqueta correspondiente 802.1p.
 

Nota: Los paquetes sin un Tag de prioridad se dan un Tag de prioridad basado en el valor
predeterminado configurado de CoS en la página de las propiedades de QoS.
 
Paso 2. De la lista desplegable de la cola de salida, elija la cola de salida a la cual los
paquetes, con el Tag de prioridad correspondiente 802.1, serán enviados.
 
Nota: El Restore del tecleo omite para restablecer CoS predeterminado para hacer cola la
configuración.
 
Paso 3. El tecleo se aplica. CoS para hacer cola las configuraciones se configura.
  

Ancho de banda



El ancho de banda es la velocidad de transmisión de los paquetes en una interfaz. La
página del ancho de banda se utiliza para configurar el ingreso y el ancho de banda de
egreso en a por la base de la interfaz.
 
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. Elija una interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 
Paso 3. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del puerto o RETRÁSESE usted quieren editar.
 
Paso 5. El tecleo edita para configurar la interfaz especificada. La ventana de configuración



de la interfaz de QoS del editar aparece.
 

 
Tecleo (opcional) del paso 6. el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada.
 

• Puerto — De la lista desplegable del puerto elija el puerto para configurar. Esto afectará
solamente al puerto único elegido.
 
• RETRASO — De la lista desplegable del RETRASO elija el RETRASO para configurar.
Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Permiso (opcional) del control del paso 7. en el campo del límite de la velocidad de ingreso
para configurar el ancho de banda del ingreso en la interfaz. Éste es el ancho de banda para
los paquetes que se reciben en la interfaz. Si se inhabilita esta opción el valor
predeterminado de 100 kilobites se utiliza.
 
Paso 8. Si se habilita el límite de la velocidad de ingreso, ingrese el ancho de banda
permitido para el ingreso de la interfaz.
 
Permiso (opcional) del control del paso 9. en el campo de la velocidad de modelado de la
salida para configurar el ancho de banda de egreso en la interfaz. Éste es el ancho de
banda para los paquetes que se transmiten de la interfaz. Si se inhabilita esta opción el
valor predeterminado de 64 kilobites se utiliza.
 
Paso 10. Si se habilita la velocidad de modelado de la salida, ingrese los campos siguientes.
 

• Velocidad de información comprometida (CIR) — El ancho de banda permitió la salida de
la interfaz.
 
• Committes Bursa Size (CBS) — La cantidad de datos que se pueden enviar en una
explosión en la interfaz.
 

Paso 11 El tecleo se aplica. Se configuran las configuraciones de ancho de banda.
  

Shaping de la salida por la cola
 

El shaping de la salida por la página de la cola se utiliza para configurar el ancho de banda
de egreso en a por la base de la cola.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > el
general > el shaping de la salida por la cola. El shaping de la salida por la página de la cola 
se abre:
 



 
Paso 2. Elija una interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 
Paso 3. El tecleo va a sacar a colación una lista de puertos o de retrasos.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del puerto o RETRÁSESE usted quieren editar.
 
Paso 5. El tecleo edita para configurar la interfaz especificada. El shaping de la salida del
editar por la ventana de la cola aparece.
 

 
Tecleo (opcional) del paso 6. el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada.
 



• Puerto — De la lista desplegable del puerto elija el puerto para configurar. Esto afectará
solamente al puerto único elegido.
 
• RETRASO — De la lista desplegable del RETRASO elija el RETRASO para configurar.
Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración del RETRASO.
 

Paso 7. Marque el permiso en el campo de la cola para configurar el ancho de banda de
egreso de la cola.
 
Paso 8. Si se habilita el campo de la cola, ingrese los campos siguientes.
 

• Velocidad de información comprometida (CIR) — El ancho de banda permitió la salida de
la interfaz. El valor predeterminado es 64 kilobites por segundo.
 
• Committes Bursa Size (CBS) — La cantidad de datos que se pueden enviar en una
explosión en la interfaz. El valor predeterminado es 128000 bytes.
 

Paso 9. El tecleo se aplica. El shaping de la salida por las configuraciones de la cola se
configura.
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