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Configuración de las propiedades de QoS en los
switches para pila de las Sx500 Series 
Introducción
 
El Calidad de Servicio (QoS) se utiliza para mejorar el rendimiento de la red y se utiliza
principalmente para proporcionar los servicios deseados para los usuarios. Da prioridad al flujo de
tráfico basado en el tipo de tráfico. Generalmente, el tráfico de voz se da una mayor prioridad que
el tráfico de datos.
 
En este decorado, las propiedades de QoS van a ser configuradas en un conmutador en el modo
básico y con la prioridad más alta.
  
Objetivo
 
El objetivo de este documento es mostrar cómo configurar las propiedades de QoS en el interfaz
de un switch para pila Sx500 y de la serie SG500X.
  
Dispositivos aplicables
 

Sx500 Series
Serie SG500X
  

Versión de software
 

1.4.8.06
  

Configure las propiedades de QoS
 
Nota: Las imágenes pueden variar levemente dependiendo del modelo exacto del dispositivo que
usted está utilizando. Las imágenes abajo se toman del conmutador SG500X-48MP.
 
Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del conmutador y elija la calidad de servicio >
las propiedades del general > de QoS.
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Paso 2. Haga clic el modo preferido de QoS. Las opciones son:
 

Neutralización — QoS se inhabilita en el dispositivo. En este modo todo el tráfico se asocia a
una cola única que haga el mejor esfuerzo y así que no se da prioridad a ningún tipo de
tráfico.
Básico — QoS se activa en el dispositivo en el modo básico. El modo básico es el modo
donde todo el tráfico de la misma clase recibe el mismo tratamiento. Este valor se asigna
externamente. Este valor de QoS determina la clase de tráfico y la acción de QoS que se
deben tomar para el tráfico.
Avanzado — QoS se activa en el dispositivo en el modo avanzado. El modo avanzado es el
modo que actúa por por el servicio de QoS del flujo. Consiste en una correspondencia de la
clase y un policer. La correspondencia de la clase habla de la clase de tráfico cuál está
presente en el flujo y también consiste en pocos ACL. Los paquetes que hacen juego el ACL
pertenecen a un flujo. El policer aplica el QoS configurado al flujo. Los valores de la
configuración de QoS pueden ser la cola de la salida, los valores DSCP o CoS/802.1p y las
acciones que se pueden adquirir exceso del tráfico.
 

 
Nota: En este ejemplo, básico se elige. Ésta es la configuración por defecto.
 
Paso 3. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
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Paso 4. En la tabla del interfaz configuración de Clase de servicio (CoS), elija el tipo de interfaz
para las propiedades de QoS de la lista desplegable del tipo de interfaz y después haga clic van 
a ver o a modificar sus interfaces de correspondencia.
 

 
Nota: En este ejemplo, el puerto de la unidad 1/1 se elige.
 
La tabla de configuración de QoS entonces visualizará los puertos basados en el tipo de interfaz
que usted ha elegido con las columnas siguientes:
 

Interfaz — Hay dos tipos de interfaz:
 

- Puerto — Denota los puertos individuales del conmutador. El puerto de las opciones de la
unidad contiene el conjunto de puertos que se puede configurar por la unidad en la pila. El interfaz
del puerto se representa como la identificación de la unidad de la unidad (master, esclavos,
salvaguardia) en la pila y el número de ranuras de expansión disponibles en él. Por ejemplo, el
puerto de la unidad el 1/2 denota que el puerto está conectado con el conmutador en la pila que
se configura con la identificación de la unidad de 1 y contiene dos ranuras de expansión.
 
- RETRASO — Denota el grupo de la agregación del link (RETRASO) del conmutador. UN
RETRASO contiene el conjunto de puertos. La configuración del tipo de interfaz se hace al
RETRASO que se asegura que todos los puertos dentro del RETRASO estén configurados.
 

Valor por defecto CoS — Visualiza el valor de la etiqueta de la prioridad del VLA N del valor
por defecto (VPT) para los paquetes entrantes que no tienen esta etiqueta del VLA N. La
clase del valor por defecto de CoS es 0. Estos valores por defecto son tan solamente
aplicables para los marcos que son untagged y los que están en el modo básico y la
confianza CoS se seleccionan en la página de las configuraciones globales.
 

Paso 5. Controle la casilla de verificación del interfaz donde usted desea fijar QoS y después
hacer clic el botón Edit.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE46.
 
Paso 6. En la ventana de la configuración de QoS del corregir que surge, verifique que el interfaz
marcado sea el que usted ha elegido en la página previa. Si no, elija el interfaz correcto del menú
desplegable.
 

 
Paso 7. De la lista desplegable de CoS del valor por defecto, elija el valor de CoS del valor por
defecto que se asignará a los paquetes entrantes. Éstos son los que no tienen una etiqueta del
VLA N. El rango es a partir la 0 a 7 donde está 0 para la prioridad más baja y 7 está para la
prioridad más alta.
 

 
Nota: En este ejemplo, la prioridad se establece a 7.



Paso 8. El tecleo se aplica.
 

 
Usted ahora ha configurado con éxito las propiedades de QoS en el conmutador.
  
Copie las configuraciones de QoS
 
Para aplicar la misma configuración a otro puerto, usted puede copiar las configuraciones a partir
de un puerto a otro. Siga los pasos a continuación:
 
Paso 1. En la tabla del interfaz configuración de Clase de servicio (CoS), haga clic en el puerto
que usted desea entonces copiar hace clic las configuraciones de la copia.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE46.
 
Paso 2. En la ventana emergente que aparece, ingrese el puerto donde usted desea aplicar las
mismas configuraciones y el tecleo se aplica.
 

 
Nota: En este ejemplo, las configuraciones de GE46 van a ser copiadas a GE1 solamente.
 
Usted ahora ha copiado con éxito las configuraciones de QoS a GE1.



Restore a los valores por defecto de la fábrica
 
Para restablecer las configuraciones a la fábrica omita, siga los pasos abajo:
 
Paso 1. En la tabla del interfaz configuración de Clase de servicio (CoS), controle la casilla de
verificación del puerto o de los puertos que usted desea reajustar las configuraciones para omitir.
En este ejemplo, se eligen GE1 y GE6.
 

 
Nota: Usted puede también hacer clic en el cuadro en la cima de la tabla para controlar todos los
puertos.
 

 
Paso 2. Valores por defecto del Restore del tecleo.
 



 

Paso 3. Para salvar permanentemente la configuración, haga clic el centelleo en la
porción superior de la utilidad en Internet.
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