
Configuración de ancho de banda en el Switches
manejado 200/300 Series 

Objetivo
 

La cantidad de tráfico enviada o recibida por el sistema es controlada por el conjunto del
ancho de banda. El ancho de banda depende de dos valores, límites de la velocidad de
ingreso y velocidades de modelado de la salida. Usted puede ajustar estos valores para que
haya cada interfaz para adaptarlos a los requisitos de la red. 
 
Este documento muestra el procedimiento para configurar el ancho de banda en el Switches
manejado las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Configurar el ancho de banda
 

Esta sección explica cómo configurar el ancho de banda de una 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 ventana del ancho de banda se abre:
 



 
Paso 2. Haga clic el botón de radio de la interfaz que usted desea configurar su ancho de
banda.
 
Paso 3. El tecleo edita. La ventana del ancho de banda del editar aparece.
 

 
 Paso 4. En el campo del límite de la velocidad de ingreso, habilitar el límite de la velocidad
de ingreso, marque la casilla de verificación del permiso. El límite de la velocidad de ingreso
limita el Tráfico de ingreso en la interfaz.
 
Paso 5. Si usted marcó la casilla de verificación del límite de la velocidad de ingreso en el
paso 4, en el campo del límite del ingreso, ingrese la cantidad máxima de ancho de banda
para el Tráfico de ingreso en la interfaz particular.
 
Paso 6. En el campo de la velocidad de modelado de la salida, habilitar el límite del régimen
de egresos, marque la casilla de verificación del permiso. El límite del régimen de egresos
limita el tráfico de salida en la interfaz.



Paso 7. Si usted marcó la casilla de verificación de la velocidad de modelado de la salida en
el paso 6., en el campo de la velocidad de modelado de la salida, ingrese la cantidad
máxima de ancho de banda para el tráfico de salida en la interfaz particular.
 
Paso 8. En el campo de la Velocidad de información comprometida (CIR), ingrese el valor
en este campo para fijar el Ancho de banda máximo permitido para la interfaz de la
velocidad de modelado de la salida.
 
Paso 9. En Committes Bursa Size el campo (CB), ingrese el tamaño máximo de ráfaga de
los datos en los bytes permitidos para la interfaz de egreso.
 
Paso 10. El tecleo se aplica para aplicar las configuraciones.
  

Aplique una configuración de la interfaz a las interfaces múltiples 
 

Esta sección describe cómo aplicar una configuración de modelado de la salida de una sola
interfaz a las interfaces múltiples.
 
Paso 1. Inicie sesión al bebé 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. Haga clic el botón de radio de la interfaz que usted quiere aplicar su configuración
de ancho de banda a las interfaces múltiples.
 
Paso 3. Configuraciones de la copia del tecleo. La ventana de configuración de la copia 
aparece.
 



 
Paso 4. En a colocar, ingrese el rango de las interfaces que usted quiere para aplicar la
configuración de la interfaz elegida en el paso 2. Usted puede utilizar los Números de
interfaz o el nombre de las interfaces como entrada. Usted puede ingresar cada interfaz
separada por una coma (por ejemplo: 1, 3, 5 o GE1, el GE3, GE5) o usted puede ingresar
un rango de las interfaces (por ejemplo: 1-5 o GE1-GE5).
 
Paso 5. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 
 La imagen abajo representa los cambios después de la configuración.  
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