
La salida que formaba por la cola en las 200/300
Series manejó el Switches 

Objetivo
 

Una cola se utiliza para salvar el tráfico hasta que el conmutador esté libre de procesarlo.
 Cada port/LAG en el conmutador tiene cuatro colas de administración del tráfico del ingreso
(entrada) y cuatro colas de administración del tráfico de la salida (salida).  La tarifa de la
salida es la tarifa en la cual los paquetes se envían del conmutador.  Un límite de velocidad
de la salida se puede realizar en una basada en cada puerto de la por-cola. Esto significa
que la tarifa de la salida puede ser limitada para cada cola específica en cada puerto en el
conmutador.  El formar de la salida es una forma de un límite de velocidad de la salida.  El
formar de la salida es útil para cuando un destino cuenta con un flujo liso de datos en
comparación con las explosiones irregulares de los datos. El conmutador puede limitar
todos los marcos a excepción de los marcos de la Administración. Este artículo explica
cómo configurar la salida que forma por la cola en el Switches de las 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

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

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

Configure la salida que forma por la cola
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de
servicio > el general > la salida que forma por la cola. La salida que forma por la página de
la cola se abre:
 
 



 
Paso 2. De la lista desplegable del tipo de interfaz, elija el puerto para tener una lista de
puertos visualizados o para elegir el RETRASO para tener las agregaciones de una lista de
links visualizadas y tecleo para ir.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del Port/LAG que usted desea corregir.
 
Paso 5. El tecleo corrige para corregir los parámetros.  La salida del corregir que forma por
la ventana de la cola aparece:
 



 
 
Paso 6. Haga clic cualquier puerto para elegir un RETRASO específico del puerto o del
tecleo para elegir una agregación del link (manojo de los puertos).
 
Paso 7. De la lista desplegable del interfaz, elija el Port/LAG que usted quisiera corregir.
 
Paso 8. Para las colas de administración del tráfico 1-4, controla la casilla de verificación del
 permiso para saber si hay cada cola que usted desea activar formar de la salida.
 
Paso 10. En el campo de la Velocidad de información comprometida (CIR), ingrese la
velocidad máxima de los datos que se pueden enviar en los kilobites por segundo (kbps). El
valor se extiende a partir del 64 a 1000000 kpbs.
 
Paso 11. En Committes Bursa Size el campo (CBS), ingrese el tamaño máximo de ráfaga
de los datos que se pueden enviar en los bytes. El valor se extiende a partir de 4096 a
16762902 bytes. CBS es la cantidad de datos que se permitan ser enviados si una
explosión de los datos excede el círculo.
 
Paso 12. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones y después para hacer clic cerca
de la salida la salida del corregir que forma por la ventana de la cola, o hace clic cerca del 
descarte las configuraciones.
  

Copie la salida que forma por la cola
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de
servicio > el general > la salida que forma por la cola. La salida que forma por la página de



la cola se abre:
 
 

 
Paso 2. Del menú desplegable del tipo de interfaz, elija el puerto para tener una lista de
puertos visualizados o para elegir el RETRASO para tener las agregaciones de una lista de
links visualizadas y el tecleo para ir.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio del Port/LAG que usted desea corregir.
 
Paso 5. Haga clic las configuraciones de la copia para copiar las configuraciones del
Port/LAG seleccionado a otro Port/LAG.  La ventana de configuración de la copia aparece:
 

 



Paso 6. En el campo configuration de la copia, ingrese los puertos/los retrasos a los cuales
usted desea copiar las configuraciones del puerto seleccionado.
 
Paso 7. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones o para hacer clic cerca del 
descarte las configuraciones.
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