
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

QoS avanzó la configuración de modo en el
Switches manejado las 300 Series 

Objetivos
 

En el modo avanzado de QoS, el Switch utiliza las directivas para soportar el por-flujo QoS.
La directiva y sus componentes tienen las siguientes características:
 

Una directiva puede contiene una o más correspondencias de la clase.
Una directiva contiene uno o más flujos, cada uno con un QoS definido por el usario.
Un solo policer aplica el QoS a una sola correspondencia de la clase, y así a un flujo único,
sobre la base de la especificación de QoS del policer.
Un vigilante global aplica el QoS a una o más correspondencias de la clase, y así uno o más
flujos.
Por el flujo QoS son aplicados a los flujos atando las directivas a los puertos deseados.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

v1.2.7.76
  
Flujo de trabajo para configurar el modo avanzado de QoS
 

1. Seleccione el modo avanzado para el sistema.
 
2. Para asociar los valores del externo a los valores internos, si los valores del DSCP interno
son diferentes de ésos usados en los paquetes entrantes, configure fuera del Mapeo de
DSCP del perfil en fuera de la página del Mapeo de DSCP del perfil.
 
3. Cree los ACL. Refiera por favor el documento en crear los ACL para el flujo de trabajo de
los ACL.
 
4. Cree las correspondencias de la clase y asocie los ACL a ellas usando la página de la
asignación de la clase.
 
5. Cree una directiva usando la página de la tabla de la directiva, y asocie la directiva a una
o más correspondencias de la clase usando la página del mapa de la clase de política. Los
tipos de policers usados abajo.
 

Solo policer
Una directiva se puede crear para asociar la correspondencia de la clase a un solo policer.
Vigilante global:
 

Cree una acción de QoS para cada flujo que envíe todas las tramas que corresponden con al
vigilante global usando la página del vigilante global 
 



6. Finalmente, ate la directiva a una interfaz usando la página del atascamiento de la
directiva.
 

Este documento ilustra el procedimiento para configurar el antedicho.
  

Modo avanzado de QoS
 
Modo avanzado de QoS del permiso
 

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. Haga clic el botón de radio avanzado en el campo modo de QoS.
 
Paso 3. El tecleo se aplica.
  

Configuraciones globales
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > el
modo avanzado > las configuraciones globales de QoS. Fuera de la página del Mapeo de
DSCP del perfil se abre:
 

 



  
Fuera de la observación del perfil DSCP
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > el
modo avanzado de QoS > fuera del Mapeo de DSCP del perfil. Fuera de la página del 
Mapeo de DSCP del perfil se abre:
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Paso 2. Configure el DSCP que comenta la tabla.
 

DSCP adentro — Visualiza el valor de los paquetes entrantes que necesitan remapped a un
valor alternativo.
DSCP hacia fuera — DSCP de la lista desplegable hacia fuera elija el DSCP deseado hacia
fuera valoran que corresponde al DSCP en el valor.
 

Nota: El Restore del tecleo omite para restablecer el DSCP que comenta la tabla a los
valores predeterminados. El valor por defecto es cuando DSCP los valores hacia fuera
hacen juego los valores del DSCP correspondiente en los valores.
 
Paso 3. El tecleo se aplica.
  

Asignación de la clase
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la asignación de la
calidad de servicio > del modo avanzado > de la clase de QoS. La página de la asignación
de la clase se abre:
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Paso 2. Haga click en Add La ventana de la asignación de la clase del agregar aparece.
 

 
Paso 3. Ingrese un nombre para la correspondencia de la clase en el campo de nombre de
asignación de clase.
 
Paso 4. Haga clic el botón de radio que corresponde al ACL deseado en el campo del tipo
de la coincidencia ACL.
 
Paso 5. Si el campo definido de la coincidencia ACL contiene el IP, marque el cuadro del IP
deseado teclean adentro el campo IP.
 

IPv4 — De la lista desplegable del IPv4 elija el IPv4 ACL para aplicarse a la correspondencia
de la clase.
IPv6 — De la lista desplegable del IPv6 elija el IPv6 ACL para aplicarse a la correspondencia
de la clase.
 

Paso 6. Si el campo definido de la coincidencia ACL contiene el MAC, elija el MAC ACL que
es aplicarse a la correspondencia de la clase en el campo MAC.
 
Paso 7. Haga clic el botón de radio que corresponde al ACL preferido teclea adentro el
campo preferido ACL. Este campo determina si los datos se deben primero corresponder
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con sobre la base de IP ACL o de MAC ACL.
 
Paso 8. El tecleo se aplica.
  

Vigilante global
 

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

 
Paso 2. Haga click en Add La ventana de la página del vigilante global del agregar aparece.
 

 
Paso 3. Ingrese un nombre para el vigilante global en el campo de nombre del vigilante
global.
 
Paso 4. Ingrese el ancho de banda máximo permitido para la cola del ingreso (en los
kilobites por segundo) en el campo de la Velocidad de información comprometida (CIR) del
ingreso.
 
Paso 5. Ingrese el tamaño máximo de ráfaga para la cola del ingreso (en los bytes) en el
campo del ingreso Committes Bursa Size (los CB). Ésta es la cantidad de tráfico que se
permite pasar como ráfaga temporaria incluso si está sobre el CIR definido.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde a la acción deseada en el campo de
acción de excedente. Esta acción ocurre cuando un paquete entrante excede el CIR.
 

Delantero — Se remite el paquete.
Descenso — Se cae el paquete.
Fuera del perfil DSCP — El valor DSCP del paquete remapped basó en fuera de la tabla del
Mapeo de DSCP del perfil.
 

Paso 7. El tecleo se aplica.
  

Tabla de la directiva



Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la tabla de la calidad de
servicio > del modo avanzado > de la directiva de QoS. La página de la tabla de la directiva 
se abre:
 

 
Paso 2. Haga click en Add La ventana de la página de la directiva del agregar aparece.
 
Nota: Haga clic la tabla de asignación de la clase de política para abrir la página de las 
correspondencias de la clase de política.
 

 
Paso 3. Ingrese un nombre para la directiva en el nuevo campo de nombre de la directiva.
 
Paso 4. El tecleo se aplica.
  

Correspondencias de la clase de política
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las correspondencias de
la calidad de servicio > del modo avanzado > de la clase de política de QoS. La página de
las correspondencias de la clase de política se abre:
 

 
Paso 2. Del nombre de la directiva los iguales a la lista desplegable eligen una directiva.
 
Paso 3. El tecleo va a visualizar las correspondencias de la clase asociadas a la directiva
especificada.
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Paso 4. El tecleo agrega para asociar una correspondencia de la clase a la directiva
especificada. La ventana del mapa de la clase de política del agregar aparece.
 
//image
 
El nombre de la directiva se visualiza en el campo de nombre de la directiva.
 
Paso 5. De la lista desplegable del nombre de asignación de la clase elija una
correspondencia de la clase para asociar a la directiva.
 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde a la acción deseada en el campo del
tipo de la acción.
 

Utilice el modo predeterminado de la confianza — El Switch ignora el ingreso CoS o el valor
DSCP. Los paquetes que hacen juego la directiva se envían como mejor esfuerzo.
Siempre confianza — El Switch confía en CoS o el valor DSCP de los paquetes que hacen
juego la directiva. Si un paquete es un paquete del IP, el paquete será colocado en una cola
de la salida basada en el valor DSCP del paquete. Si no, el paquete se coloca en una cola de
la salida basada en el valor de CoS.
Conjunto — De la lista desplegable elija el método en el cual los paquetes serán asignados si
hacen juego la directiva.
 

– DSCP — Ingrese el valor DSCP que será asignado a los paquetes en el nuevo campo
de valor.
 
– Cola — Ingrese la cola de la salida que los paquetes serán enviados en al nuevo
campo de valor.
 
– CoS — Ingrese el valor del CoS que será asignado a los paquetes en el nuevo campo
de valor.
 

Paso 7. Haga clic el botón de radio que corresponde al policer deseado teclea adentro la
policía teclea el campo.
 

Ninguno — No se utiliza ninguna directiva.
Solo — Se utiliza un solo policer.
Agregado — Utilizan a un vigilante global.
 

Paso 8. Si el tipo del policer es agregado, elija a un vigilante global de la lista desplegable
del vigilante global.
 
Paso 9. Si el tipo del policer es solo, complete los campos siguientes.
 

Velocidad de información comprometida (CIR) del ingreso — Ingrese el ancho de banda
máximo permitido para la cola del ingreso (en los kilobites por segundo) en el campo de la
Velocidad de información comprometida (CIR) del ingreso.
Ingreso Committes Bursa Size (CB) — Ingrese el tamaño máximo de ráfaga para la cola del
ingreso (en los bytes) en el campo del ingreso Committes Bursa Size (los CB). Ésta es la
cantidad de tráfico que se permite pasar como ráfaga temporaria incluso si está sobre el CIR
definido.
Acción de excedente — Haga clic el botón de radio que corresponde a la acción deseada en
el campo de acción de excedente. Esta acción ocurre cuando un paquete entrante excede el



CIR.
 

– Ninguno — No se toma ningunas medidas.
 
– Descenso — Se cae el paquete.
 
– Fuera del perfil DSCP — El valor DSCP del paquete remapped basó en fuera de la
tabla del Mapeo de DSCP del perfil.
 

Paso 10. El tecleo se aplica.
  

Atascamiento de la directiva
 

La página del atascamiento de la directiva se utiliza para atar una directiva a los puertos.
Una directiva se considera active en el puerto una vez que está limitada al puerto.
Solamente una directiva se puede limitar a un en un momento del puerto, sin embargo una
sola directiva se puede limitar a los puertos múltiples. Cuando una directiva está limitada a
un puerto, filtra y aplica QoS al Tráfico de ingreso que hace juego la política definida.
 
Nota: Para editar una directiva, debe ser desatada de todos los puertos.
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el atascamiento de la
calidad de servicio > del modo avanzado > de la directiva de QoS. La página del 
atascamiento de la directiva se abre:
 

 
Paso 2. Del nombre de la directiva los iguales a la lista desplegable eligen la directiva que
usted quiere atar a las interfaces.
 
Paso 3. De la lista desplegable del tipo de interfaz elija el tipo de interfaz a quien usted
quiere atar la directiva.
 
Paso 4. El tecleo va. Se visualizan las interfaces.
 
Paso 5. Marque las casillas de verificación deseadas en el campo obligatorio para atar la
directiva al puerto. Todos los paquetes que no resuelven las reglas de la directiva serán
caídos.
 
Paso 6. Marque las casillas de verificación deseadas en el permiso cualquier campo de
reemplazar la directiva y de remitir todos los paquetes.
 
Paso 7. El tecleo se aplica.
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