
Differentiated Services Code Point del mapa a la
cola en los switches para pila de las Sx500
Series 

Objetivo
 

El DSCP (Differentiated Services Code Point IP) a la página de la cola asocia el DSCP a las
colas de administración del tráfico de la salida. Una cola de la salida tiene básicamente
tráfico saliente. El DSCP a la tabla de la cola determina las colas de la salida de los
paquetes del IP entrante basados en sus valores DSCP. El VPT original (Tag de prioridad
del VLA N) del paquete es sin cambios. Este artículo explica cómo asociar el DSCP a la cola
en los switches para pila de las Sx500 Series.
 
Es posible alcanzar la calidad deseada de los servicios en una red simplemente cambiando
el DSCP método al horario del mapeo de cola, de la cola y asignación de ancho de banda.
 
Note: El DSCP al mapeo de cola es aplicable a los paquetes del IP si el Switch está en el
modo básico de QoS y el DSCP es el modo de confianza, o el Switch está en el modo
avanzado de QoS y los paquetes pertenecen a los flujos que es DSCP confiado en.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Procedimiento para el mapa DSCP a la cola
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red, y elija la calidad de servicio > el
general > el DSCP a la cola. El DSCP a la página de la cola se abre: 
 



 
• Ingreso DSCP — Esto visualiza el valor DSCP del paquete entrante que necesita ser
comentado a un valor alternativo.
 
• Cola de salida — Esto permite que usted determine la cola que se utilizará.  
 

 
Paso 2. Elija la cola de salida (cola del reenvío de tráfico) a la cual el valor DSCP se asocia
de la lista desplegable de la cola de salida. El DSCP a la página de la cola contiene el
ingreso DSCP. Visualiza el valor DSCP en el paquete entrante y es clase asociada.
 



 
El Restore (opcional) del tecleo del paso 3. omite para restablecer las configuraciones
predeterminadas.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para salvar los cambios.
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