
La clase de política del Calidad de Servicio
(QoS) asocia la configuración en los switches
para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

La directiva del Calidad de Servicio (QoS) consiste en las reglas predefinidas que pueden
medir el índice de tráfico en el interfaz. Los utilizan para aplicar los límites tales como
limitación del índice de tráfico de la transferencia de archivos en el puerto. Esto ayuda a
asegurarse de que el ancho de banda no está excedido. Una correspondencia de la clase
define el tipo de paquetes que se consideren pertenecer al mismo flujo de tráfico.
 
Este artículo explica cómo configurar política de calidad de servicio (QoS) las
correspondencias de la clase en los switches para pila de las Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

Correspondencias de la clase de política
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija las 
correspondencias de la calidad de servicio > del modo avanzado > de la clase de política de
QoS. La página de las correspondencias de la clase de política se abre.
 

 
Paso 2. De la lista desplegable del nombre de la directiva elija una directiva.
 
Note: Para crear una nueva directiva, tabla de la directiva del tecleo. Refiera por favor la
configuración de la tabla de la directiva de la sección en este artículo para configurar el
nombre de la directiva. 
 



 
Paso 3. El tecleo va a sacar a colación una lista de correspondencias de la clase definida a
la directiva. 
 

 
Paso 4. El tecleo agrega para agregar una nueva correspondencia de la clase a la directiva. 
 

 
Paso 5. De la lista desplegable del nombre de asignación de la clase elija una



correspondencia de la clase para agregar a la directiva.
 
Nota: Las correspondencias de la clase se pueden crear en la página de la asignación de la
clase. Refiera por favor al artículo, definen la asignación de la clase de QoS en los switches
para pila de las Sx500 Series, para esta configuración.
 

 
Paso 6. Haga clic el botón de radio que corresponde a la acción deseada en el tipo campo
de la acción. Esta acción mira el ingreso CoS/802.1p y/o el valor del punto del código de los
servicios del diferencial (DSCP) de todos los paquetes que corresponden con.
 

• Utilice el modo de la confianza del valor por defecto — Ignore el ingreso CoS/802.1p y/o
el valor DSCP. Los paquetes que corresponden con se envían como mejor esfuerzo.
 
• Siempre confianza — El conmutador confiará en CoS/802.1p y DSCP del paquete que
corresponde con. Si un paquete es un paquete IP, el conmutador pondrá el paquete en la
cola de la salida basada en el valor DSCP del paquete y el DSCP a la tabla de la cola. Si
un paquete es un paquete no-IP, el conmutador pondrá el paquete en la cola de la salida
basada en el valor CoS/802.1p del paquete y el CoS/802.1p a la tabla de la cola.
 
• Conjunto — De la lista desplegable elija un modo con respecto a los paquetes que
corresponden con.
 

– DSCP — Ingrese un valor para determinar la cola de la salida (0-63) en el nuevo campo
de valor. Este valor se basa en el DSCP y el DSCP a la tabla de la cola.
 
– Cola — Ingrese un valor para determinar la cola de la salida (1-4) en el nuevo campo
de valor.
 
– CoS/802.1p — Ingrese un valor para determinar la cola de la salida (0-7) en el nuevo
campo de valor. Este valor se basa en el valor de prioridad CoS/802.1p y el CoS/802.1p a
la tabla de la cola.
 



 
Paso 7. Haga clic el botón de radio que corresponde al tipo deseado del policer.
 

• Ninguno — No se utiliza ninguna directiva.
 
• Solo — Se utiliza un solo policer. Un solo policer aplica el QoS a una sola
correspondencia de la clase y a un flujo único basados en la especificación de QoS de los
policer. Siga los pasos a partir del 9 a 11 si es solo se elige.
 
• Agregado — Se utiliza una directiva global. Un policer global aplica el QoS a una o más
correspondencias de la clase y a uno o más flujos.
 



 
Paso 8. Si el botón de radio global se hace clic en el paso 7, elija un policer global de la lista
desplegable global de Policer.
 
Nota: Los policers globales se pueden crear en la página global de Policer. Refiera por favor
al artículo, agregan Policer global en el modo avanzado de QoS en los switches para pila de
las Sx500 Series para esta configuración.
 

 
Paso 9. Si el solo botón de radio se hace clic en el tipo campo de la policía, ingrese un valor
para la Velocidad de información comprometida (CIR) medida en los bits por segundo en el
campo de la Velocidad de información comprometida (CIR) del ingreso. Éste es el número



máximo medio de datos que se puedan recibir de la interfaz de ingreso. Si se excede esta
tarifa, se desechan los datos.
 

 
Paso 10. Ingrese el tamaño máximo de ráfaga (incluso si va más allá del círculo) en los
bytes en el campo del ingreso Committes Bursa Size (CBS). El tamaño máximo de ráfaga
es la cantidad de datos que se puedan enviar en el link incluso si se exceden más allá del
límite permisible y aumentan el ancho de banda del link.
 

 
Paso 11 Haga clic el botón de radio que corresponde al deseado excede la acción. Se
toman estas medidas cuando los paquetes entrantes exceden el círculo.



• Ninguno — No se toma ningunas medidas.
 
• Descenso — Se caen los paquetes que exceden el valor definido círculo.
 
• Fuera del perfil DSCP — Los paquetes IP que exceden el círculo definido se remiten con
un nuevo DSCP derivado del fuera de la tabla del Mapeo de DSCP del perfil.
 

 
Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar).
  

Configuración de la tabla de la directiva
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir la tabla de la
calidad de servicio > del modo avanzado > de la directiva de QoS. La página de la tabla de
la directiva se abre.
 

 
Paso 2. El tecleo agrega para agregar un nombre de la directiva. La ventana de la tabla de
la directiva del agregar aparece.
 

 
Paso 3. Ingrese el nombre de la directiva en el nuevo campo de nombre de la directiva.
 
Paso 4. El tecleo se aplica para aplicar las configuraciones.
 



 

 
Cancelación (opcional) del tecleo del paso 5. para suprimir el nombre de la directiva.
 
Nota:  Para ir a la página de la tabla de asignación de la clase de política, tabla de
asignación de la clase de política del tecleo en la página de la tabla de la directiva.
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