
Seguimiento y visualización de estadísticas del
regulador agregado en switches apilables de la
serie Sx500 

Objetivos
 

La regulación de QoS se utiliza para limitar el flujo de tráfico. Un regulador agregado aplica
una política de QoS a uno o más mapas de clase. El regulador agregado aplica la política de
QoS a varios flujos de tráfico. El tráfico entrante se selecciona con una lista de acceso
(ACL). Si hay un regulador agregado asociado a esa clase de tráfico, la política de QoS del
regulador agregado actúa en la clase de tráfico. El tráfico que cumple las condiciones del
mapa de clase de un regulador de tráfico agregado y se encuentra dentro del límite de
velocidad del regulador de tráfico se mostrará como Bytes In-Profile si se ha agregado una
entrada para monitorear ese regulador de tráfico agregado en la página Estadísticas del
regulador de tráfico agregado. El tráfico coincidente que excede el límite de velocidad
definido por el regulador de tráfico agregado se muestra como Bytes fuera de perfil. El
tráfico fuera de perfil se puede descartar, modificar o dejar solo según la configuración de la
política. Se debe realizar una solicitud para realizar un seguimiento de las estadísticas de un
regulador de tráfico agregado antes de que se registren las estadísticas y estén disponibles
para su visualización.
 
En este artículo se explica cómo ver las estadísticas agregadas del regulador de tráfico en
los switches apilables de la serie Sx500.
  

Dispositivos aplicables
 

Switches apilables · Sx500 Series
  

Versión del software
 

•1.3.0.62
  

Seguimiento y visualización de estadísticas del regulador de
agregado
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio >
Estadísticas de QoS > Estadísticas de Aggregate Policer. Se abre la página Aggregate
Policer Statistics:
 

 



Paso 2. Haga clic en Agregar para crear una solicitud de seguimiento de estadísticas en un
regulador agregado. Aparece una nueva ventana.
 
Nota: No se realiza un seguimiento de las estadísticas del regulador de agregado a menos
que se configure una solicitud de estadísticas.
 

 
Paso 3. Elija el nombre del regulador de tráfico agregado para el que se realizará el
seguimiento de las estadísticas en la lista desplegable Nombre del regulador de tráfico
agregado.
 

 
Paso 4. Haga clic en Aplicar para comenzar a realizar el seguimiento de las estadísticas
para el regulador agregado seleccionado.
 

 
Cada regulador de tráfico agregado que tiene una solicitud de seguimiento de estadísticas
muestra la siguiente información:
 
·nombre del regulador de tráfico agregado: el nombre del regulador de tráfico agregado
para el que se está realizando un seguimiento de las estadísticas.
 
Bytes · In-Profile: el número de bytes que cumplen las condiciones definidas por los mapas
de clase del regulador de tráfico agregado y caen dentro del límite de velocidad
especificado del regulador de tráfico.
 
·Bytes Out-of-Profile: el número de bytes que cumplen las condiciones definidas por los
mapas de clase del regulador de tráfico agregado y exceden el límite de velocidad
especificado del regulador de tráfico.
 



 
Paso 5. (Opcional) Marque la casilla de verificación para una entrada y haga clic en Eliminar
 para eliminar toda la entrada.
 
Paso 6. (Opcional) Haga clic en Borrar contadores para restablecer las estadísticas de bytes
en perfil y bytes fuera de perfil a cero.
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