
Configuración obligatoria de la directiva del
Calidad de Servicio (QoS) en los switches para
pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

El atascamiento de la directiva se utiliza para atar una directiva a los puertos. Se utiliza
principalmente para aplicar una política definida de QoS en el puerto para poder filtrar el
Tráfico de ingreso del acuerdo a los flujos en la política definida. No puede ser aplicado al
tráfico de salida para el mismo puerto. Cualquier paquete recibido en el puerto que no
cumpla los requisitos de la directiva se desecha. Este artículo explica cómo configurar la
directiva que ata en los switches para pila de las Sx500 Series.
 
Note: Una directiva configurada puede ser corregida solamente cuando se quita de todos los
puertos a los cuales estuvo limitada. Una directiva o un ACL se puede limitar a un puerto,
pero ambos no se pueden hacer juntos.
 
Para configurar la directiva que ata una correspondencia de la clase de política tiene que ser
creado antes de poder. Refiera por favor a la configuración de las correspondencias de la
clase de política del Calidad de Servicio (QoS) del artículo en los switches para pila de las
Sx500 Series para más información sobre cómo crear una correspondencia de la clase de
política.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión de software
 

• 1.3.0.62
  

Atascamiento de la directiva
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el atascamiento de
la calidad de servicio > del modo avanzado > de la directiva de QoS. La página del 
atascamiento de la directiva se abre:
 



 
Paso 2. Elija la directiva a la cual usted quiere atar los puertos de la lista desplegable del
nombre de la directiva.
 
Paso 3. Elija un tipo de interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 

• Puerto de la unidad/de la ranura — La unidad/la ranura apropiadas. La unidad identifica
si el conmutador es master o un esclavo en la pila. La ranura identifica qué conmutador
está conectado al cual ranura (la ranura 1 es SF500 y la ranura 2 es SG500). 
 
• RETRASO — Un grupo del agregado del link (RETRASO) se utiliza para conectar los
puertos múltiples juntos. Los retrasos multiplican el ancho de banda, aumentan la
flexibilidad del puerto, y proporcionan a la redundancia de link entre dos dispositivos para
optimizar el uso del puerto
 

Paso 4. El tecleo va. Esto se utiliza para configurar los interfaces en el dispositivo elegido
con respecto a la directiva elegida.
 

 
Paso 5. Controle las casillas de verificación deseadas en el campo obligatorio para atar la
directiva al puerto. Se desechan todos los paquetes que no resuelven las reglas de la
directiva.
 



 
El paso 6. (opcional) si usted desea remitir algunos paquetes en el interfaz que no hagan
juego ninguna directiva, controla la casilla de verificación correspondiente en el permiso
cualquier campo.
 
Paso 7. El tecleo se aplica.
 
Paso 8. (opcional) para sacar a colación una lista de puertos a los cuales las directivas
están limitadas, directiva de la demostración del tecleo que ata por el puerto. La ventana 
obligatoria de la directiva aparece.
 

 
Note: Si la directiva de la demostración que ata por el puerto se hace clic en el paso 8, siga
los pasos abajo.
 
Paso 9. Elija un tipo de interfaz de la lista desplegable del tipo de interfaz.
 

• Puerto de la unidad/de la ranura — La unidad/la ranura apropiadas. La unidad identifica
si el conmutador es master o un esclavo en la pila. La ranura identifica qué conmutador
está conectado al cual ranura (la ranura 1 es SF500 y la ranura 2 es SG500). 
 
• RETRASO — Un grupo del agregado del link (RETRASO) se utiliza para conectar los
puertos múltiples juntos. Los retrasos multiplican el ancho de banda, aumentan la
flexibilidad del puerto, y proporcionan a la redundancia de link entre dos dispositivos para
optimizar el uso del puerto.
 

El paso 10. (opcional) para elegir un nombre para la directiva, controla la casilla de
verificación en el campo de nombre de la directiva y elige una directiva de la lista



desplegable del nombre de la directiva.
 
Paso 11 El tecleo va. Esto se utiliza para ver los interfaces en el dispositivo elegido con
respecto a la directiva elegida.
 
Paso 12. (Opcional) para volver a la página del atascamiento de la directiva, haga clic detrás
.
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