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Configure un mapa de la clase en un unto de
acceso de red inalámbrica (el WAP) 

Objetivo
 

Un mapa de la clase identifica el tráfico que necesita ser limpiado. Trabaja como
componente de una correspondencia de políticas. Las correspondencias de la clase
contienen las condiciones que necesidad del tráfico de hacer juego, para ser remitido o para
ser caído. Puede haber muchas correspondencias de la clase en una correspondencia de
políticas donde o 1 correspondencia de la clase puede ser correspondida con, o todas las
correspondencias de la clase se deben corresponder con para la acción especificada en la
correspondencia de políticas para ocurrir. Un mapa de la clase y una correspondencia de
políticas deben ser creados para completar la configuración del Calidad de Servicio (QoS)
en un Punto de acceso. Para las instrucciones en cómo configurar QoS, haga clic aquí. Para
las instrucciones en cómo crear una correspondencia de políticas, haga clic aquí.
 
Este artículo ilustra cómo configurar una correspondencia de la clase para identificar los
paquetes icmp al configurar una correspondencia de la clase para un Punto de acceso.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP131
WAP150
WAP351
WAP361
WAP571
WAP571E
  

Versión del software
 

1.0.1.3 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Configure un mapa de la clase
 
Cree un nuevo mapa de la clase
 

Paso 1. En el WAP131, el WAP150, el WAP351, o el WAP361, el login a la utilidad basada
en web y elige el mapa de la calidad de servicio > de la clase.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5215
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5450


 
Si usted está utilizando el WAP571 o el WAP571E, inicie sesión a la utilidad basada en web
y elija el cliente QoS > el mapa de la clase.
 

 
Paso 2. En el área de la configuración de asignación de la clase, ingrese un nombre para la
nueva correspondencia de la clase en el campo de nombre de asignación de clase.
 
Nota: En este ejemplo, el nombre es Class_Map_1.
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Paso 3. En el menú desplegable del tipo del mapa de la clase, elija el tipo de tráfico que la
correspondencia de la clase mirará. Las opciones son:
 

IPv4 — Esta opción deja la clase asociar la mirada solamente en el tráfico del IPv4.
IPv6 — Esta opción deja la clase asociar la mirada solamente en el tráfico del IPv6.
MAC — Esta opción deja la correspondencia de la clase analizar las direcciones MAC.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el IPv4.
 

 
Paso 4. El tecleo agrega el mapa de la clase.
 

 
Usted debe ahora haber creado una nueva correspondencia de la clase en el unto de
acceso de red inalámbrica.
  

Configure un mapa existente de la clase
 

Las opciones para configurar una correspondencia existente de la clase varían dependiendo
de su tipo de la correspondencia de la clase. Para el tipo de la correspondencia de la clase
del IPv4, haga clic aquí para las instrucciones. Si la correspondencia de la clase tiene un
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tipo del IPv6, haga clic aquí o haga clic aquí si es una correspondencia de la clase del tipo
MAC.
 
Tipo del mapa de la clase del IPv4
 
Paso 1. Navegue a los criterios de concordancia de la área de configuración. En la lista
desplegable del nombre de asignación de clase, elija el nombre del tipo de la
correspondencia de la clase.
 
Nota: En este ejemplo, se elige Class_Map_1.
 

 
El paso 2. (opcional) verifica que la coincidencia cada casilla de verificación del paquete
esté marcada. Esto significa que cada paquete IPV4 será tratado como coincidencia a los
criterios. Ningunos otros campos en la sección necesitarán ser configurados cuando se
marca esta opción. Si usted deja esta opción marcada, salte al paso 9. Si no, proceda al 
paso 3.
 
Nota: En este ejemplo, haga juego cada paquete no se marca.
 

 
Paso 3. En el área del protocolo, elija un protocolo que sea tratado como coincidencia a los
criterios haciendo clic el botón de radio al lado de ella. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción indica que cualquier protocolo será una coincidencia. Si están
elegidos, todos los campos serán inasequibles y hacer juego cada paquete será marcado.
Seleccione de la lista — Esta opción permite que usted elija una opción del menú
desplegable. Usted puede elegir el IP, el ICMP, el IGMP, el TCP, y el UDP de la lista.
Emparejamiento a valorar — Esta opción permite que usted corresponda con un protocolo
que no sea enumerado por nombre ingresando un ID del protocolo según lo definido por el
Internet Assigned Numbers Authority (IANA). La lista de ID del protocolo se puede encontrar 
aquí.
 

Nota: En este ejemplo, el ICMP se elige de la lista.
 

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
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Paso 4. En la fuente IParea, elija una opción para determinar la dirección IP de origen que
un paquete necesita contener para ser considerado un emparejamiento. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción permite que cualquier dirección IP de origen sea una coincidencia.
Definido por el usario — Esta opción deja le especificar una dirección IP y a la máscara de
subred en el IP de la dirección IP de origen y de la fuente para enmascarar los campos.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 

 
Paso 5. En el área del puerto de origen, elija una opción para determinar el puerto de origen
que un paquete necesita tener para ser considerado un emparejamiento. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción considera cualquier puerto de origen una coincidencia.
Seleccione de la lista — Esta opción le deja hacer juego una palabra clave asociada al puerto
de origen que llega a ser traducido en su número del puerto equivalente. Estas palabras
claves son ftp, ftpdata, HTTP, smtp, SNMP, telnet, tftp, y WWW.
Coincidencia al puerto — Esta opción le deja especificar un número del puerto de origen que
sea correspondido con en la encabezado del datagrama a un número del puerto IANA que
usted especificó si usted eligió la coincidencia para valorar en el paso 3. Puede ser a partir la
0 a 65535.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 

 
Paso 6. En el área del IP de destino, elija una opción para determinar el IP Address de
destino que un paquete necesita ser considerado un emparejamiento. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier IP Address de destino como coincidencia.
Definido por el usario — Esta opción deja le especificar una dirección IP y a la máscara de
subred en el IP Address de destino y el IP de destino para enmascarar los campos.
 

Nota: En este ejemplo, 10.10.100.123 se especifica mientras que el IP Address de destino y
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255.0.0.0 se especifica como la máscara del IP de destino.
 

 
Paso 7. En el área del puerto destino, elija una opción para determinar lo que necesita un
paquete ser considerado un emparejamiento. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier puerto destino como coincidencia.
Seleccione de la lista — Esta opción hace juego el puerto destino en la encabezado del
datagrama con la palabra clave seleccionada: ftp, ftpdata, HTTP, smtp, SNMP, telnet, ftp y
WWW. Cada uno de estas palabras claves traduce a su número del puerto equivalente.
Coincidencia al puerto — Esta opción le deja especificar un número de puerto de destino que
sea correspondido con en la encabezado del datagrama a un número del puerto IANA que
usted especificó si usted eligió la coincidencia para valorar en el paso 3. Puede ser a partir la
0 a 65535.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno. Si usted está configurando una correspondencia de
la clase del IPv6, salte al paso 9.
 

 
Paso 8. En el área de tipo de servicio, elija una opción para especificar el tipo de servicio
para utilizar al corresponder con los paquetes a los criterios de clase. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier tipo de servicio como coincidencia.
El IP DSCP selecciona de la lista — Esta opción le deja elegir un valor DSCP para utilizar
como criterio de la coincidencia.
Emparejamiento IP DSCP a valorar — Esta opción le deja ingresar un valor de la aduana
DSCP a partir de la 0 a 63.
Prioridad IP — Esta opción hace juego el valor de precedencia IP del paquete al valor de
precedencia IP definido en este campo. El rango de la Prioridad IP es a partir la 0 a 7.
Bits IP TOS — Esta opción utiliza los bits del Tipo de servicio (ToS) del paquete en el
encabezado IP como los criterios de concordancia. Los rangos del valor en bits IP TOS en
medio (00 al FF). Los tres bits de alto nivel representan el valor de precedencia IP. Los seis
bits de alto nivel representan el valor IP DSCP.
Máscara IP TOS — Esta opción permite que usted ingrese un valor de la máscara TOS para
identificar las posiciones de bit en el valor de bits IP TOS que se utilizan para la comparación
contra el campo IP TOS en un paquete. El valor de la máscara IP TOS es un número
hexadecimal de dos dígitos a partir del 00 al FF, representando una máscara invertida. Los
bits cero-valorados en la máscara IP TOS denotan las posiciones de bit en el valor de bits IP
TOS que se utilizan para la comparación contra el campo IP TOS de un paquete. Por
ejemplo, para marcar para saber si hay un valor IP TOS que tiene bits 7 y el conjunto 5 y 1
mordido claros, donde está el más significativo el bit 7, utilizan un valor de bits IP TOS de 0 y
una máscara IP TOS de 00.



 
El paso 9. (opcional) si usted necesita borrar la correspondencia actual de la clase, marca la
casilla de verificación del mapa de la clase de la cancelación. Una correspondencia de la
clase no puede ser borrada si se asocia a una directiva.
 

 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo.
 

 
La configuración significa que el tráfico del IPv4 ICMP que viene de cualquier puerto, yendo
a la dirección IP 10.10.100.123 será tratado como coincidencia.
 
Usted debe ahora haber configurado con éxito un tipo de la correspondencia de la clase del
IPv4.
 
Tipo del mapa de la clase del IPv6
 
Paso 1. Navegue a los criterios de concordancia de la área de configuración. En la lista
desplegable del nombre de asignación de clase, elija el nombre del tipo de la
correspondencia de la clase.
 
Nota: En este ejemplo, se elige Class_Map_2.
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El paso 2. (opcional) verifica que la coincidencia cada casilla de verificación del paquete 
esté marcada. Esto significa que cada paquete del IPv6 será tratado como coincidencia a
los criterios. Ningunos otros campos en la sección necesitarán ser configurados cuando se
marca esta opción. Si usted deja esta opción marcada, salte al paso 10. Si no, proceda al 
paso 3.
 

 
Paso 3. En el área del protocolo, elija un protocolo que sea tratado como coincidencia a los
criterios haciendo clic el botón de radio al lado de ella. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción indica que cualquier protocolo será una coincidencia. Si están
elegidos, todos los campos serán inasequibles y hacer juego cada paquete será marcado.
Seleccione de la lista — Esta opción permite que usted elija una opción del menú
desplegable. Usted puede elegir el IP, el ICMP, el IGMP, el TCP, y el UDP de la lista.
Emparejamiento a valorar — Esta opción permite que usted corresponda con un protocolo
que no sea enumerado por nombre ingresando un ID del protocolo según lo definido por el
Internet Assigned Numbers Authority (IANA). La lista de ID del protocolo se puede encontrar 
aquí.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 

 
Paso 4. En el área del IPv6 de la fuente, elija una opción para determinar la dirección IP de
origen que un paquete necesita contener para ser considerado un emparejamiento. Las
opciones son:
 

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
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Ningunos — Esta opción permite que cualquier dirección IP de origen sea una coincidencia.
Definido por el usario — Esta opción le deja especificar la longitud del prefijo del IPv6 del
direccionamiento y de la fuente del IPv6 de la fuente en los campos de la longitud del prefijo
del IPv6 del direccionamiento y de la fuente del IPv6 de la fuente.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 

 
Paso 5. En el área del IPv6 del destino, elija una opción para determinar el direccionamiento
del IPv6 del destino que un paquete necesita ser considerado un emparejamiento. Las
opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier IP Address de destino como coincidencia.
Definido por el usario — Esta opción deja le especificar un direccionamiento del IPv6 y a la
máscara de subred en el IPv6 del destino para dirigir y las extensiones del campo del destino
IPv6Prefix.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 

 
Paso 6. En el área de la escritura de la etiqueta del flujo del IPv6, elija una opción que un
paquete del IPv6 necesite tener como su escritura de la etiqueta para ser tratado como
coincidencia. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier paquete del IPv6 una coincidencia.
Definido por el usario — Esta opción le deja especificar un número 20-bit que sea único a un
paquete del IPv6. Es utilizada por las estaciones terminales para significar QoS que dirige en
el Routers. El rango es a partir la 0 a 1048575.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 

 
Paso 7. En el área IP DSCP, elija el valor del Differentiated Services Code Point (DSCP)
como criterio de la coincidencia.
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier valor DSCP una coincidencia.
Seleccione de la lista — Esta opción le deja elegir un tipo DSCP de la lista.
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Coincidencia a valorar — Esta opción le deja especificar un valor de la aduana DSCP a partir
de la 0 a 63.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 

 
Paso 8. En el área del puerto de origen, elija una opción para determinar el puerto de origen
que un paquete necesita tener para ser considerado un emparejamiento. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción considera cualquier puerto de origen una coincidencia.
Seleccione de la lista — Esta opción le deja hacer juego una palabra clave asociada al puerto
de origen que llega a ser traducido en su número del puerto equivalente. Estas palabras
claves son ftp, ftpdata, HTTP, smtp, SNMP, telnet, tftp, y WWW.
Coincidencia al puerto — Esta opción le deja especificar un número del puerto de origen que
sea correspondido con en la encabezado del datagrama a un número del puerto IANA que
usted especificó si usted eligió la coincidencia para valorar en el paso 3. Puede ser a partir la
0 a 65535.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno.
 

 
Paso 9. En el área del puerto destino, elija una opción para determinar lo que necesita un
paquete ser considerado un emparejamiento. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier puerto destino como coincidencia.
Seleccione de la lista — Esta opción hace juego el puerto destino en la encabezado del
datagrama con la palabra clave seleccionada: ftp, ftpdata, HTTP, smtp, SNMP, telnet, ftp y
WWW. Cada uno de estas palabras claves traduce a su número del puerto equivalente.
Coincidencia al puerto — Esta opción le deja especificar un número de puerto de destino que
sea correspondido con en la encabezado del datagrama a un número del puerto IANA que
usted especificó si usted eligió la coincidencia para valorar en el paso 3. Puede ser a partir la
0 a 65535.
 

 
Paso 10. Si usted necesita borrar la correspondencia de la clase, marque la casilla de
verificación del mapa de la clase de la cancelación.
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Paso 11 Salvaguardia del tecleo.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito un tipo de la correspondencia de la clase del
IPv6.
 
Tipo del mapa de la clase MAC
 
Paso 1. Navegue a los criterios de concordancia de la área de configuración. En la lista
desplegable del nombre de asignación de clase, elija el nombre del tipo de la
correspondencia de la clase.
 

 
El control (opcional) del paso 2. o desmarca la coincidencia cada casilla de verificación del
paquete. Cuando está marcado, cada paquete de la capa 2 será tratado como coincidencia
a los criterios. Ningunos otros campos en los criterios de concordancia de la área de
configuración a excepción del mapa de la clase de la cancelación necesitarán ser
configurados cuando se marca esta opción. Esta opción se marca por abandono. Si usted
quiere dejar esto marcada, salto al paso 7. Si no, proceda al paso 3.
 

 
Paso 3. En el área del Ethertype, elija un Ethertype que determinaría los valores en las
encabezados de las tramas Ethernet que se considerarán un emparejamiento.
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier valor una coincidencia.
Seleccione de la lista — Este las opciones le dejan elegir la encabezado de los protocolos de
los Ethernetes comunes y después traducen eso al valor del filtro.
Emparejamiento a valorar — Esta opción le deja ingresar un Protocol Identifier hexadecimal
de cuatro cifras que se extiende a partir del 0600 al FFFF. Una lista de protocolos se puede
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encontrar aquí.
 

 
Paso 4. En el área de la clase del servicio, elija una opción para especificar el valor de
prioridad de usuario 802.1p para considerar una coincidencia. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier valor una coincidencia.
Definido por el usario — Esta opción le deja ingresar un valor para el emparejamiento a partir
de la 0 a 7.
 

 
Paso 5. En el área del MAC de origen, elija una opción para determinar el MAC Address de
origen que un paquete debe tener que para ser considerado un emparejamiento. Las
opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier MAC Address de origen una coincidencia.
Definido por el usario — Esta opción permite que usted especifique una dirección MAC y una
máscara MAC en los campos de la máscara del MAC Address de origen y del MAC de origen
.
 

 
Paso 6. En el área del MAC de destino, elija una opción para determinar el MAC address del
destino que un paquete debe tener que para ser considerado un emparejamiento. Las
opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier dirección MAC del destino una coincidencia.
Definido por el usario — Esta opción permite que usted especifique una dirección MAC y una
máscara MAC en los campos de la máscara de la dirección MAC y del MAC de destino del
destino.
 

http://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml
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Paso 7. En el área VLAN ID, elija una opción para determinar el VLAN ID que un paquete
necesita tener para ser considerado un emparejamiento. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción trata cualquier VLAN ID una coincidencia.
Definido por el usario — Esta opción le deja ingresar un valor a partir de la 0 a 4095 para un
emparejamiento.
 

 
El paso 8. (opcional) si usted necesita borrar la correspondencia actual de la clase, marca la
casilla de verificación del mapa de la clase de la cancelación. Una correspondencia de la
clase no puede ser borrada si se asocia a una directiva.
 

 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Usted debe ahora haber configurado una correspondencia de la clase en su WAP.
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