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Calidad de Servicio (QoS) de la configuración en
un unto de acceso de red inalámbrica 

Objetivo
 

El Calidad de Servicio (QoS) permite que usted dé prioridad al tráfico para diversas
aplicaciones, los usuarios, o los flujos de datos. Puede también ser utilizado para garantizar
el funcionamiento a un nivel especificado, así, afectando al QoS del cliente. QoS es
afectado generalmente por los factores siguientes: jitter, tiempo de espera, y pérdida del
paquete.
 
Este artículo le dirigirá en cómo configurar QoS en su unto de acceso de red inalámbrica.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versión del software
 

1.0.6.2 — WAP121, WAP321
1.0.1.4 — WAP131, WAP351
1.2.0.2 — WAP371, WAP551, WAP561
  

Configuración QoS
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del unto de acceso de red inalámbrica.
 
Paso 2. Tecnología inalámbrica > QoS del tecleo.
 
Nota: Para WAP351 y WAP131, vaya a la Tecnología inalámbrica > a la calidad de servicio.
 



 
El paso 3. (opcional) elige la opción de radio apropiada en el área de radio.
 
Nota: El área de radio está disponible en el WAP131, el WAP351, el WAP371, el WAP551, y
el WAP561.
 



 
Paso 4. Elija la opción adecuada de la lista desplegable de la plantilla EDCA (acceso al
canal distribuido aumentado).
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WFA omite — el  del  este los conjuntos de características los valores por defecto del Wi-Fi
Alliance (WFA) para el dispositivo WAP y la estación EDCA que son los mejores para el
tráfico general y mezclado.
Optimizado para la Voz — Este los conjuntos de características los mejores valores para el
dispositivo WAP y los EDCA colocan que son los mejores para el tráfico de voz.
Aduana — Esta opción permite que usted especifique las configuraciones basadas en su
preferencia.
 

Nota: Si usted elige la aduana de la lista desplegable, proceda al paso 5. si no, proceden al 
paso 6.
 
Paso 5. Parámetros de la configuración en el área WAP EDCA.
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Datos 0 (Voz) — cola de alta prioridad del  del , retraso mínimo. Los datos sensibles al tiempo
como el VoIP y los medios de flujo continuo se envían automáticamente a esta cola.
Datos 1 (vídeo) — Cola de alta prioridad, retardo medio. Los datos sensibles al tiempo como
los datos de video se envían automáticamente a esta cola.
Datos 2 (mejor esfuerzo) — Cola de Prioridad media, producción media, y retardo. La
mayoría de los datos tradicionales IP se envían a esta cola.
Datos 3 (fondo) — el priority queue más bajo del  del , alto trhoughput. Los datos en bloque
que requieren el rendimiento máximo y no son sensibles al tiempo se envían a esta cola.
(Datos FTP, por ejemplo).
Espacio de la Inter-trama del arbitraje — tiempo de espera del  A del  para los marcos de
datos. El tiempo de espera se mide en los slots. Los valores válidos para AIFS son 1 a 255.
Ventana de contención mínima — Una entrada de información al algoritmo que determina el
tiempo de espera al azar inicial del backoff (ventana) para la recomprobación de una
transmisión. 

Este valor es el límite superior (en los milisegundos) de un rango del cual se determine el
tiempo de espera al azar inicial del backoff.
El primer número aleatorio generado es un número entre 0 y el número especificado
aquí.
Si expira el primer tiempo de espera al azar del backoff antes de que se envíe el marco
de datos, incrementan a un contador de reintentos y se dobla el valor al azar del backoff
(ventana). La duplicación continúa hasta que el tamaño del valor al azar del backoff
alcance el número definido en la ventana de contención máxima.
Los valores válidos son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, o 1024. Este valor debe ser
más bajo que el valor para la ventana de contención máxima.
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Ventana de contención máxima — El límite superior (en los milisegundos) para la duplicación
del valor al azar del backoff. Esto que dobla continúa hasta que o se envíe el marco de datos
o se alcanza el tamaño máximo de la ventana de contención. 

Después de que se alcance el tamaño máximo de la ventana de contención, las
recomprobaciones continúan hasta que un número máximo de recomprobaciones
permitidas se alcance.
Los valores válidos son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, o 1024. Este valor debe ser
más alto que el valor para la ventana de contención mínima.

Ráfaga máxima (WAP solamente) — Un parámetro WAP EDCA que se aplica solamente al
flujo de tráfico del WAP a la estación del cliente. Este valor especifica (en los milisegundos) la
longitud de la ráfaga máxima permitida para las ráfagas de paquetes en la red inalámbrica.
Una ráfaga de paquetes es una colección de tramas múltiples transmitidas sin la información
de encabezado. Los resultados de arriba disminuidos en el más alto rendimiento y el mejor
rendimiento. Los valores válidos son 0.0 a 999.
 

Paso 6: Click Save.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito QoS en su unto de acceso de red
inalámbrica.
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