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Crear una correspondencia de la directiva en el
WAP131, el WAP351, y el WAP371 

Objetivo
 

La característica del Calidad de Servicio (QoS) le deja dar prioridad a los tipos determinados
de tráfico sobre otros. Esto es importante para dejar el tráfico importante con la precedencia
más alta sensible al tiempo de la toma de los datos (tales como Voz o multimedias) que
menos tráfico importante (tal como FTP o correo electrónico). Una configuración del DiffServ
(Servicios diferenciados) ejecuta QoS usando DSCP (punto del código de los Servicios
diferenciados) para clasificar los paquetes de diversos servicios. Una correspondencia de la
directiva dicta cómo los paquetes que hacen juego ciertos criterios serán manejados.
Cuando está utilizada conjuntamente con una correspondencia de la clase, a la cual define
los criterios que se corresponderán con, una configuración del DiffServ puede ser creada.
 
Nota: Una correspondencia de la directiva no puede ser creada si no hay correspondencias
de la clase. Para crear una correspondencia de la clase, siga por favor el artículo que crea
una correspondencia de la clase en el WAP131 y el WAP351.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo crear y configurar una correspondencia de
la directiva en el WAP131, el WAP351, y el WAP371.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP131
WAP351
WAP371
  

Versión de software
 

v1.0.1.3 (WAP131, WAP351)
v1.2.0.2 (WAP371)
  

Configurar las correspondencias de la directiva
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la correspondencia
de la calidad de servicio > de la directiva (en el WAP371, vaya al cliente QoS > a la
correspondencia de la directiva). La página de la correspondencia de la directiva se abre. Si
no hay correspondencias de la directiva todavía, sólo el área de la configuración de
correspondencia de políticas será visualizada.
 



 
Paso 2. Navegue al área de la configuración de correspondencia de políticas. En el campo
de nombre de asignación de la directiva, ingrese el nombre de la nueva directiva que usted
quiere crear.
 

 
Paso 3. El tecleo agrega la correspondencia de la directiva para crear la nueva
correspondencia de la directiva.
 

 
Paso 4. Navegue al área de la definición de la correspondencia de la directiva. En la lista
desplegable del nombre de asignación de la directiva, elija una correspondencia de la
directiva para configurar.
 



 
Nota: La lista desplegable mostrará las correspondencias de la directiva que se han creado
ya. Si usted no ha creado una correspondencia todavía, refiera por favor al paso 1 en cómo
crear la correspondencia.
 
Paso 5. En la lista desplegable del nombre de asignación de la clase, elija una
correspondencia de la clase para aplicarse a la correspondencia elegida de la directiva.
 

 
Nota: La lista desplegable mostrará las correspondencias de la clase que se han creado ya.
Si usted no ha creado una correspondencia de la clase todavía, refiera por favor a crear una
correspondencia de la clase en el WAP131 y el WAP351.
 
Paso 6. Controle el checkbox simple de la policía para establecer una tarifa y un tamaño de
ráfaga de datos que el tráfico correspondido con por la correspondencia de la clase siga. En
el campo de la velocidad comprometida, ingrese una tarifa a partir del Kbps la 1-1000000, y
en el campo del committed burst, ingresan un tamaño de ráfaga a partir de la 1 204800000
bytes.
 

 
Paso 7. Controle el checkbox del envío para especificar que todos los paquetes para el flujo
de tráfico asociado serán remitidos si se cumplen los criterios de la correspondencia de la
clase. Este checkbox y el checkbox del descenso no se pueden ambos controlar al mismo
tiempo.
 

 
Paso 8. Controle el checkbox del descenso para especificar que todos los paquetes para el



flujo de tráfico asociado serán caídos si se cumplen los criterios de la correspondencia de la
clase. Este checkbox y el envío, la clase de la marca de IP DSCP del servicio, de la marca,
y de checkboxes de la Prioridad IP de la marca no se pueden controlar al mismo tiempo.
 

 
Paso 9. Controle la clase de la marca de checkbox del servicio para marcar todos los
paquetes del flujo de tráfico asociado con una clase especificada de valor del servicio en la
encabezado 802.1p. Si el paquete no contiene un valor, se inserta uno; si no, el valor
existente está sobregrabado. Ingrese un valor de Lechuga romana a partir de la 0-7 en el
campo de texto, con 0 siendo el valor más bajo.
 

 
Paso 10. Controle el checkbox IP DSCP de la marca para marcar/sobregrabe todos los
paquetes en el flujo de tráfico asociado con el valor seleccionado DSCP. Seleccione un
valor DSCP de la selección de la lista desplegable de la lista.
 

 
Nota: Refiera a DSCP y a los valores de precedencia para otros detalles en DSCP.
 
Paso 11. Controle el checkbox de la Prioridad IP de la marca para marcar/sobregrabe todos
los paquetes en el flujo de tráfico asociado con el valor especificado de la Prioridad IP.
Ingrese un valor de la Prioridad IP a partir de la 0-7, con 0 siendo el más bajo.
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Nota: Refiera a DSCP y a los valores de precedencia para otros detalles en la Prioridad IP.
 
Paso 12. Controle el checkbox de la correspondencia de la clase de la desasociación para
desasociar la correspondencia actual de la clase de la Política actual (especificada en los
campos del nombre de asignación de la directiva y de nombre de asignación de la clase,
respectivamente).
 

 
Paso 13. El campo de clases del miembro visualiza todas las correspondencias de la clase
asociadas actualmente a la directiva seleccionada. Si no se asocia ningunas clases
actualmente, el campo es en blanco. Para suprimir la Política actual, controle el checkbox
de la correspondencia de la directiva de la cancelación.
 

 
Paso 14. Click Save.
 

 
Nota: Las configuraciones no pueden ser guardadas si no se ha controlado ningunos de los
checkboxes.
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