
Las estadísticas del vigilante global del Calidad
de Servicio (QoS) de la visión sobre las 300
Series manejaron el Switches 

Objetivos
 

Las directivas de QoS se utilizan para limitar el flujo de tráfico. Un vigilante global aplica a
política de calidad de servicio (QoS) a una o más correspondencias de la clase. El vigilante
global aplica política de calidad de servicio (QoS) sobre los flujos múltiples de tráfico. El
tráfico entrante es seleccionado con una lista de acceso (ACL) y si hay vigilante global
asociado a esa clase de tráfico, después él se actúa encendido por política de calidad de
servicio (QoS) del vigilante global. Trafique que cumple las condiciones de la
correspondencia de la clase de un vigilante global y las caídas dentro del límite de velocidad
del policer aparecerán como bytes del en perfil si una entrada se ha agregado para
monitorear que vigilante global conforme a la página de las estadísticas del vigilante global.
El tráfico correspondido con que excede el límite de velocidad definido por el vigilante global
aparecerá como bytes del fuera de perfil. El tráfico fuera de perfil se puede caer, modificado,
o se fue solamente que depende de cómo se configura la directiva.
 
Una petición de seguir las estadísticas para un vigilante global debe ser hecha antes de que
cualquier estadística esté registrada y disponible para ver.
 
Este artículo explica cómo ver las estadísticas del vigilante global sobre el Switches
manejado las 300 Series.
 
Note: Las configuraciones de establecimiento de política están disponibles solamente en el
modo de la capa 2 del Switches manejado las 300 Series SG/SF. Para más información
sobre las configuraciones de establecimiento de política generales, refiera a la 
configuración de modo avanzada QoS del artículo en el Switches manejado las 300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

• v1.2.7.76
  

Estadísticas del vigilante global de la pista
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > las
estadísticas de QoS > las estadísticas del vigilante global. La página de las estadísticas del
vigilante global se abre:
 



 
 
Paso 2. El tecleo agrega para crear una petición las estadísticas de ser seguido en un
vigilante global. La ventana de la estadística del vigilante global del agregar aparece.
 

 
 
Paso 3. Elija de la lista desplegable del nombre del vigilante global al vigilante global que
usted desea guardar un expediente de la estadística.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para salvar su configuración.
 
La imagen abajo representa los cambios después de su configuración.
 

 
 
La tabla de la estadística del vigilante global proporciona el información siguiente:
 

• Nombre del vigilante global — El nombre del vigilante global que las estadísticas se están
siguiendo encendido.
 
• Bytes del en perfil — La cantidad de bytes que cumple las condiciones definidas por las
correspondencias de la clase del vigilante global y baja dentro del límite de la velocidad
especificada del policer.
 
• Bytes del fuera de perfil — La cantidad de bytes que cumple las condiciones definidas por
las correspondencias de la clase del vigilante global y excede el límite de la velocidad
especificada del policer.
 

 
 
Paso 5. (opcional) para borrar una entrada en la tabla de la estadística del vigilante global,



marcar la casilla de verificación de la entrada que usted desea borrar y hacer clic la 
cancelación.
 
El paso 6. (opcional) para borrar los contadores de una entrada en la tabla de la estadística
del vigilante global, marca la casilla de verificación de la entrada que usted desea borrar los
contadores y hacer clic los contadores claros.
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