Ancho de banda por la configuración del puerto
en los switches para pila de las Sx500 Series
Objetivo
La página del ancho de banda permite que los administradores de la red definan el límite de
la velocidad de ingreso y la velocidad de modelado de la salida. Estos valores determinan
cuánto tráfico puede enviar y recibir el sistema. El límite de la velocidad de ingreso es el
número de bits por segundo que se puedan recibir de la interfaz de ingreso. El ancho de
banda en exceso sobre este límite se desecha. El Tráfico de ingreso es el tráfico que origina
fuera de la red y fluye en la red. El tráfico de salida es el tráfico de la red que origina dentro
de la red y fluye red de los.
Este artículo explica cómo configurar las limitaciones de ancho de banda por la interfaz en
los switches para pila de las Sx500 Series.

Dispositivos aplicables
• Switches para pila de las Sx500 Series

Versión del software
• v1.2.7.76

Configuración de ancho de banda en las interfaces
Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red, y elige la calidad de servicio > el
general > el ancho de banda. La página del ancho de banda se abre:

Paso 2. Elija el tipo de interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz en el campo del

filtro y el tecleo va.

Paso 3. Haga clic el botón de radio al lado de la interfaz deseada y el tecleo edita. La
ventana del editar se abre

El tecleo (opcional) del paso 4. un botón de radio para cualquier unidad/slot y puerto o
RETRASO, y elige la interfaz de las listas desplegables.

El paso 5. (opcional) para habilitar un límite del ingreso, marca la casilla de verificación del
límite de la velocidad de ingreso. Éste es limitar el tráfico (entrante) del ingreso en el puerto
determinado.
Note: Si usted no quiere configurar un límite de la velocidad de ingreso, salte al paso 7.

Paso 6. Ingrese la cantidad máxima de ancho de banda permitida en la interfaz en el campo
del límite de la velocidad de ingreso. Éste es el ancho de banda máximo del Tráfico de
ingreso para un puerto específico.
Note: Los campos del límite de la velocidad de ingreso no aparecen cuando el tipo de
interfaz es RETRASO.

El paso 7. (opcional) para habilitar el shaping de la salida en la interfaz, marca la casilla de
verificación de la velocidad de modelado de la salida. El shaping 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.
Note: Si usted no quiere configurar un límite del régimen de egresos, salte al paso 10.

Paso 8. Ingrese el ancho de banda máximo permitido para la interfaz de egreso en el campo
de la Velocidad de información comprometida (CIR). Éste es el ancho de banda permisible
que el Proveedor de servicios de Internet (ISP) proporciona.

Paso 9. Ingrese el tamaño máximo de ráfaga de los datos permitidos por la interfaz de
egreso (en los bytes de dato) en Committes Bursa Size el campo.
Nota: Esta cantidad puede ser enviada incluso si aumenta el ancho de banda sobre el límite
permitido. Ésta es la tarifa permisible que puede exceder el CIR.

Paso 10. El tecleo se aplica. La configuración de ancho de banda es aplicada.

El tecleo (opcional) del paso 11 el botón de radio al lado del /port de la interfaz deseada y el
tecleo copian las configuraciones. La ventana de configuración de la copia aparece.

Paso 12. (Opcional) ingrese las interfaces a las cuales la configuración necesita ser copiada
en el campo proporcionado.

Paso 13. El tecleo se aplica para aplicar las configuraciones.

