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Configuración del modo básico de QoS en el
Switches manejado 300 Series 

Objetivo
 

El Calidad de Servicio (QoS) es un grupo de Tecnologías que se utiliza para manejar el
tráfico de la red eficientemente. En el modo básico de QoS, un dominio específico en una
red se puede definir como de confianza. Dentro de este dominio, las tramas se marcan con
los valores de CoS y los paquetes se marcan con los valores DSCP para significar requieren
a qué tipo de servicio. El Switch utiliza estos campos para asignar los paquetes a una cola
de salida específica.
 
Este artículo explica cómo configurar al modo básico de QoS en el Switches manejado las
300 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches manejado 300 Series SF/SG
  

Versión del software
 

1.2.7.76
  

Modo básico de QoS
 
Configuraciones globales:
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > el
modo básico > las configuraciones globales de QoS. La página de las configuraciones
globales se abre:
 

 
Paso 2. Haga clic el botón de radio que corresponde al modo deseado de la confianza de
QoS en el campo modo de la confianza.
 
Los valores de CoS del valor por defecto están según lo seguido. CoS 7 es el valor más
prioritario mientras que CoS 0 es el más bajo.
 

CoS/802.1p — El tráfico de la red se asocia a las colas de administración del tráfico basadas
en el campo del Tag de prioridad del VLA N (VPT) en la etiqueta del VLA N. Si no hay
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etiqueta del VLA N en los paquetes entrantes, el tráfico se asocia a las colas de
administración del tráfico basadas en los valores predeterminados de CoS.
DSCP — Todo el tráfico IP se asocia a las colas de administración del tráfico basadas en el
campo DSCP en el encabezado IP de un paquete. Si el tráfico no es tráfico IP, se asocia a la
mejor cola de esfuerzo.
CoS/802.1p-DSCP — Todo el tráfico no IP se asocia con el uso de CoS mientras que todo el
tráfico IP se asocia con el DSCP.
7 — Control de red
6 — Control de la red interna
5 — Voz
4 — Vídeo
3 — Aplicación crítica
2 — Esfuerzo excelente
1 — Mejor esfuerzo
0 — Fondo
 

Paso 3. Marque el ingreso DSCP de la invalidación para reemplazar los valores originales
DSCP en los paquetes de ingreso con los nuevos valores. El Switch utiliza los nuevos
valores DSCP para la espera de la salida.
 
Paso 4. Si el ingreso DSCP de la invalidación habilitado, hace clic la tabla de la invalidación
DSCP para configurar de nuevo los valores DSCP. La ventana de la invalidación DSCP 
aparece.
 

 
Paso 5. Configure la tabla de la invalidación DSCP.
 

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: Valores por defecto del Restore del tecleo para restablecer la tabla de la invalidación
DSCP 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 6. El tecleo se aplica.
  

Configuraciones de la interfaz
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las configuraciones de la
calidad de servicio > del modo básico > de la interfaz de QoS. La página Configuración de la
interfaz se abre:
 

 
Paso 2. Del tipo de interfaz los iguales a la lista desplegable eligen el tipo de interfaces que
se visualizarán.
 
Paso 3. El tecleo va. Se visualizan las interfaces especificadas.
 

 
Paso 4. Haga clic el botón de radio de la interfaz que usted quiere editar.
 
Paso 5. El tecleo edita para configurar la interfaz. La ventana de configuración de la interfaz
de QoS del editar aparece.
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Tecleo (opcional) del paso 6. el botón de radio que corresponde a la interfaz deseada usted
quiere editar en el campo de la interfaz.
 

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 estado de QoS para dar prioridad al tráfico
entrante basado en el modo de par en par configurado de la confianza del sistema. Si se
inhabilita esta opción, todo el tráfico entrante en el puerto se asocia a la mejor cola de
esfuerzo y ningún priorización ocurre.
 
Paso 8. El tecleo se aplica.
  

Conclusión
 

Usted ahora ha configurado al modo básico de QoS en su 300 Series Switch.
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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