
Configuraciones del Control del ancho de banda
del puerto en los 500 Series Switch SG 

Objetivo:
 

El ancho de banda refiere a la cantidad promedio de datos transferidos con éxito a través de
un trayecto de comunicación. El shaping del ancho de banda, Administración, capsulando y
fijando la asignación es algunas de las técnicas usadas para mejorar el uso del ancho de
banda. Usted puede cambiar el ancho de banda para entrante y el tráfico saliente. Puede
ser necesario limitar el ancho de banda en los puertos específicos para evitar que una
pequeña cantidad de puertos tomen una porción grande del ancho de banda del Switch.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo limitar el ancho de banda en los puertos
individuales en las SG500 Series.
  

Dispositivos aplicables:
 

• Switches manejado 500 Series de la Pequeña empresa de Cisco
  

Versiones de software:
 

• 1.3.7.18
  

Determinación del rango de tiempo absoluto
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la calidad de servicio > el
general > el ancho de banda. La página del ancho de banda se abre:
 



 
La tabla del ancho de banda visualiza los campos siguientes:
 

• Límite de la velocidad de ingreso – Cantidad máxima de ancho de banda dedicada para
los puertos entrantes.
 

– Se muestra el estados si el límite de la velocidad de ingreso se habilita para el puerto.
 
– Límite de velocidad – Visualiza el ancho de banda máximo (en los kbites/segundo) para
el puerto.
 
– % - Visualiza la porción del ancho de banda total afectado un aparato para el puerto.
 
– CBS (bytes) – Visualiza Committes Bursa Size (CBS) o el tamaño máximo de ráfaga
que se pueden enviar en un cualquier momento.
 

• Velocidad de modelado de la salida - Cantidad máxima de ancho de banda dedicada
para los puertos salientes.
 

– Se muestra el estados si la velocidad de modelado de la salida se habilita para el
puerto.
 



– el CIR - (los kbites/segundo) – Velocidad de información comprometida (CIR) visualiza
el ancho de banda máximo (en los kbites/segundo) para el puerto.
 
– CBS (bytes) – Visualiza Committes Bursa Size (CBS) o el tamaño máximo de ráfaga
que se pueden enviar en un cualquier momento.
 

Paso 2. Haga clic el botón de radio del puerto deseado que usted desea configurar.
 

 
Paso 3. El tecleo edita.
 



 
La página del ancho de banda del editar se abre:
 

 
Paso 4. (opcional) al lado del permiso del control de límite de la velocidad de ingreso si
usted desea editar el índice de tráfico entrante. Si no, salto al paso 7.
 

 
Paso 5. Ingrese el límite deseado en los kbites/segundo (kbps) en el campo del límite de la
velocidad de ingreso. El límite predeterminado es 100 kbites/segundo.
 



 
Paso 6. Ingrese el tamaño de ráfaga deseado en los bytes en el campo del ingreso
Committes Bursa Size (los CB). CBS permite que un grupo de paquetes hasta cierto tamaño
sea enviado sobre la red sin importar el límite actual de la velocidad de ingreso. Fijando un
resultado demasiado bajo de la poder de CBS en una gran cantidad de pequeños paquetes
que son enviados constantemente sobre la red. Esto lleva a un puerto constantemente que
tiene una gran cantidad de tráfico. La determinación de una velocidad de ráfaga demasiado
alta permitirá que demasiados grupos grandes de paquetes sean enviados sobre la red.
Esto puede dar lugar a un puerto que toma una porción más grande de su ancho de banda
afectado un aparato demasiado con frecuencia. La tarifa óptima dará lugar a ningún ancho
de banda perdido. El tamaño predeterminado es 128000 bytes.
 

 
Paso 7. (opcional) al lado del permiso del control de la velocidad de modelado de la salida 
si usted desea editar el índice de tráfico saliente. Si no, salto al paso 10.
 



 
Paso 8. Ingrese el límite deseado en los kbites/segundo (kbps) en el campo de la Velocidad
de información comprometida (CIR). Un CIR es el ancho de banda mínima garantizado para
su red. La determinación de un CIR para un puerto garantizará que el puerto conseguirá
siempre un ancho de banda mínima para el puerto especificado. La determinación de una
tarifa demasiado baja puede causar los problemas de calidad al fluir audio o video sobre
una red. La determinación de una tarifa demasiado alta puede dar a un puerto más soporte
que necesita, dando por resultado las ineficacias en su red. La tarifa óptima dará lugar a
ningún ancho de banda perdido. El límite predeterminado es 64 kbites/segundo.
 

 
Paso 9. Ingrese el tamaño de ráfaga deseado en los bytes en el campo de la salida
Committes Bursa Size (los CB). Para más información sobre los tamaños del committed
burst, refiera al paso 6. El tamaño predeterminado es 128000 bytes.
 



 
Paso 10. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 

 
Paso 11 Para salvar sus configuraciones, copia del tecleo/configuración de la salvaguardia.
 

 
La alerta siguiente aparece:
 



 
Paso 12. Click OK.
 

 
Paso 13. El tecleo se aplica para salvar su Configuración actual de ejecución. a la
configuración de inicio.
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