
Configuración de la asociación del Calidad de
Servicio (QoS) del cliente en los Puntos de
acceso WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

La asociación del Calidad de Servicio (QoS) del cliente se utiliza para controlar a los clientes
de red inalámbrica conectados con la red, y permite que usted maneje el ancho de banda
que los clientes pueden utilizar. La asociación de QoS del cliente también permite que usted
controle el tráfico tal como el tráfico HTTP o el tráfico de una subred específica por el uso
del Listas de control de acceso (ACL). Un ACL es una colección de permiso y niega las
condiciones, llamadas las reglas, que proporcionan a la Seguridad y bloquean a los usuarios
no autorizados y permiten que los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos
específicos. Los ACL pueden bloquear cualquier tentativa injustificable de alcanzar a los
recursos de red.
 
Este documento explica cómo configurar las configuraciones de la asociación de QoS del
cliente en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321. 
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión de software
 

• 1.0.3.4
  

Asociación de QoS del cliente
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija el 
cliente QoS > la asociación de QoS del cliente. La página de la asociación de QoS del
cliente se abre:
 



 
Paso 2. De la lista desplegable VAP, elija el VAP para el cual usted quiere configurar los
parámetros de QoS del cliente. Una punta de acceso virtual (VAP) se utiliza para dividir el
LAN de la Tecnología inalámbrica en segmentos en los dominios de broadcast múltiples.
Cada radio puede contener hasta un máximo de 16 VAPs. 
 

 
Paso 3. Controle el permiso para que la casilla de verificación del modo de QoS del cliente
active el modo de QoS del cliente. Esto activa el servicio de QoS para el VAP elegido.
 
Paso 4. En el límite del ancho de banda abajo coloque, ingrese el número de Mbps permitió
para la transmisión del dispositivo al cliente.
 
Paso 5. En el límite del ancho de banda encima del campo, ingrese el número de Mbps
permitió para la transmisión del cliente al dispositivo.
 



 
Paso 6. Del ACL pulse abajo de la lista desplegable, eligen una opción para el tráfico
saliente.
 

• IPv4 — Los paquetes IPv4 serán examinados para las coincidencias a las reglas ACL.
 
• IPv6 — Los paquetes del IPv6 serán examinados para las coincidencias a las reglas
ACL.
 
• MAC — Los marcos de la capa 2 serán examinados para las coincidencias a las reglas
ACL.
 

Nota: Para saber crear una regla IPv4, refiera al artículo, la creación y la configuración de
una regla para la lista de control de acceso (ACL) basada IPv4 en los Puntos de acceso
WAP121 y WAP321 y creación y configuración de la correspondencia de la clase basada
IPv4 en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321. Para saber crear una regla del IPv6,
refiera al artículo, la creación y la configuración de una regla para la lista de control de
acceso (ACL) basada IPv6 en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321 y creación y
configuración de la correspondencia de la clase basada del IPv6 en los Puntos de acceso
WAP121 y WAP321.
 
Paso 7. ACL del nombre de la lista desplegable abajo, elija el ACL que será aplicado al
tráfico saliente. 
 
Paso 8. Del ACL pulse encima de la lista desplegable, eligen una opción para el tráfico
entrante.
 

• IPv4 — Los paquetes IPv4 serán examinados para las coincidencias a las reglas ACL.
 
• IPv6 — Los paquetes del IPv6 serán examinados para las coincidencias a las reglas
ACL. 
 
• MAC — Los marcos de la capa 2 serán examinados para las coincidencias a las reglas
ACL.
 

Paso 9. Del nombre ACL encima de la lista desplegable, elija su ACL que sea aplicado al
tráfico entrante.
 
Nota: Refiera por favor la creación del artículo y la configuración de la correspondencia de la
clase basada IPv4 en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321 y creación y configuración
de la correspondencia de la clase basada del IPv6 en los Puntos de acceso WAP121 y
WAP321 para los detalles en la correspondencia de la clase.
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Paso 10. Del DiffServ de la directiva de la lista desplegable abajo, elija su correspondencia
de la directiva que sea aplicada al tráfico saliente. La directiva de los Servicios diferenciados
(DiffServ) se utiliza para categorizar a los clientes de red inalámbrica basados en el tráfico
entrante y saliente. La configuración del DiffServ comienza con la configuración de la
correspondencia de la clase, que clasifica el tráfico en cuanto al protocolo IP y a otros
parámetros. 
 
Paso 11. De la directiva del DiffServ encima de la lista desplegable, elija su correspondencia
de la directiva que sea aplicada al tráfico entrante.
 
Nota: Para saber agregar una correspondencia de la directiva, refiera al artículo, agregue la
correspondencia de la directiva en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321.
 
Paso 12. Salvaguardia del tecleo para salvar la configuración.
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