
Agregue la correspondencia de políticas en los
Puntos de acceso WAP121 y WAP321 

Objetivo
 

Las correspondencias y las correspondencias de políticas de la clase se utilizan para
asegurarse de que las aplicaciones tales como Voz o multimedias son mejor servicio de
entrega proporcionado de los datos de esfuerzo. Las correspondencias de la clase clasifican
el tráfico en relación con protocolo IP y otros criterios. Cada correspondencia de la clase se
puede entonces asociar a una correspondencia de políticas, que define cómo manejar la
clase de tráfico. Las clases que incluyen el tráfico sensible al tiempo se pueden asignar a
las correspondencias de políticas que dan la precedencia sobre el otro tráfico. Antes de la
configuración de la correspondencia de políticas, la correspondencia de la clase necesita
ser configurada. El dispositivo WAP puede soportar hasta 50 correspondencias de políticas
y 10 correspondencias de la clase.
 
Nota: Para saber configurar una correspondencia de la clase, refiera a los artículos: La
creación y la configuración de la clase basada del IPv4 asocian en los Puntos de acceso
WAP121 y WAP321 para el IPv4 y la configuración de la clase basada del IPv6 asocia en
los Puntos de acceso WAP551 y WAP561 para el IPv6.
 
Este artículo explica cómo configurar las correspondencias de políticas en los Puntos de
acceso WAP121 y WAP321.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versión del software
 

• 1.0.3.4
  

Agregue la correspondencia de políticas
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija al cliente QoS
> correspondencia de políticas. La página de la correspondencia de políticas se abre:
 

 



 
Paso 2. Ingrese un nombre de la directiva en el campo de nombre de la directiva. Debe
contener los caracteres alfanuméricos y el rango a partir de la 1 a 31. No se permite
ningunos espacios en el nombre de la directiva.
 
Paso 3. El tecleo agrega la correspondencia de políticas para agregar una nueva directiva.
Los redespliegues de la página con los campos adicionales para configurar la
correspondencia de políticas.
 

 
Paso 4. En el campo de nombre de la correspondencia de políticas, elija la correspondencia
de políticas creada de la lista desplegable.
 
Paso 5. En el campo de nombre de asignación de la clase, elija la correspondencia de la
clase en la cual los criterios de clasificación se definen de la lista desplegable.
 
Paso 6. En el campo simple de la policía, marque la casilla de verificación para ingresar los
valores para los parámetros de la velocidad comprometida y del committed burst. Utilizan a
la policía simple para establecer un estilo de la directiva para la clase. El estilo de la
directiva utiliza una solos velocidad de datos y tamaño de ráfaga para producir el resultado.
Las opciones disponibles son:
 

• Velocidad comprometida — Ingrese la velocidad comprometida en el kbps en el campo
de la velocidad comprometida, al cual el tráfico debe ajustarse. Es la velocidad de datos
que se garantiza todo el tiempo para el usuario, sin importar el número de usuarios
presentes en la red. El rango es a partir 1 a 1000000 kbps.
 
• Committed burst — Ingrese Committes Bursa Size adentro los bytes en el campo del



committed burst, al cual el tráfico debe ajustarse. Es la cantidad máxima de datos que se
puede transferir en la red. El rango es a partir 1 a 204800000 bytes.
 

 
Nota: Todos los pasos siguientes son opcionales. Usted puede elegir solamente un en un
momento de la opción para los cuadros de los pasos 7 a 11 se marcan que serán
habilitados. Desmarque la casilla de verificación si usted no quiere aplicar la definición
específica de la correspondencia de políticas.
 
Paso 7. Marque la casilla de verificación del envío para remitir todos los paquetes para el
flujo de tráfico asociado.
 
Paso 8. Marque la casilla de verificación del descenso para caer todos los paquetes para el
flujo de tráfico asociado.
 
Paso 9. Marque la clase de la marca de rectángulo de Servicecheck y ingrese el valor de la
clase del servicio. Esto categoriza todos los paquetes para el flujo de tráfico asociado con la
clase especificada de valor del servicio en el campo de prioridad de la encabezado 802.1p.
 
Paso 10. Marque la casilla de verificación IP DSCP de la marca y elija el Differentiated
Services Code Point deseado IP (DSCP) de la lista desplegable IP DSCP de la marca. El
DSCP se utiliza para especificar las prioridades de tráfico sobre el encabezado IP del
bastidor. Esto categoriza todos los paquetes para el flujo de tráfico asociado con el valor IP
DSCP que usted selecciona de la lista. Para otros detalles en el DSCP, refiérase por favor 
aquí.
 
Paso 11. Marque la casilla de verificación de la Prioridad IP de la marca y ingrese el valor.
Categoriza todos los paquetes para el flujo de tráfico asociado con el valor de precedencia
IP especificado que se ingresa en el campo de valor de precedencia.
 
Paso 12. Marque la casilla de verificación del mapa de la clase de la desasociación para
quitar la clase seleccionada de la lista desplegable del nombre de asignación de la clase.
 

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0/qos/configuration/guide/nexus1000v_qos/qos_6dscp_val.pdf


El campo de clase del miembro visualiza a todos los miembros de la clase para la directiva
seleccionada. Si no se agrega a ningún miembro de la clase a la directiva, después estará
vacía visualizado.
 
Paso 13. Para borrar la correspondencia de políticas, marque la casilla de verificación de la 
correspondencia de políticas de la cancelación.
 
Paso 14. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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