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Configuraciones del Calidad de Servicio (QoS)
de la configuración en el WAP125 

Objetivo
 

El Calidad de Servicio (QoS) es utilizado principalmente para mejorar el rendimiento de la
red proporcionando los servicios deseados para los usuarios. Da prioridad al flujo de tráfico
basado en el tipo de tráfico para la producción aumentada. QoS se puede aplicar para dar
prioridad al tráfico para las aplicaciones susceptibles a la latencia tales como Voz o vídeo, y
para controlar el impacto del tráfico NON-tiempo de espera-sensible como las transferencias
de datos en bloque.
 
Configurar la calidad de servicio mejora la Conectividad para un dispositivo del cliente
mientras que maximiza el funcionamiento de la red
 
Este artículo apunta mostrar cómo configurar QoS en un Punto de acceso WAP125.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
  

Versión del software
 

1.0.0.3
  

Calidad de servicio de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del WAP125 y elija la Tecnología
inalámbrica > QoS. 



●

●

●

●

●

 
Paso 2. Elija la interfaz radio. Las opciones son:
 

Radio 1 (2.4 gigahertz) — Esta opción implementa QoS en la radio 1 del WAP125.
Radio 2 (5 gigahertz) — Esta opción implementa QoS en la radio 2 del WAP125.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la radio 1 (2.4 gigahertz). Los pasos expuestos en este
artículo se pueden también aplicar a Radio 2 (5 gigahertz).
 
Paso 3. Elija una plantilla distribuida aumentada del acceso al canal (EDCA) de la lista
desplegable. Las opciones son:
 

WFA omite — Esta opción puebla automáticamente los parámetros EDCA con los valores
predeterminados del Wi-Fi Alliance (WFA). Esta configuración es la mejor configuración para
el tráfico general, mezclado. Si se elige esta opción, proceda al paso 13.
Optimizado para la Voz — Esta opción puebla automáticamente los parámetros EDCA con
los valores que son los mejores para el tráfico de voz. Si se elige esta opción, proceda al 
paso 13.
Aduana — Esta opción permite que usted implemente sus propios parámetros EDCA.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige la aduana.
 
Paso 4. Ingrese un valor en el campo del espacio de la Inter-trama del arbitraje para los
datos 0 (Voz). El espacio de la Inter-trama del arbitraje (AIFS) es el tiempo de espera para
los marcos de datos. Éste puede ser a partir la 1 a 255. Los datos 0 (Voz) son una cola para
el datos de video sensible al tiempo, que se envía automáticamente a esta cola. Es también
una cola de alta prioridad con el retraso mínimo.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 1.
 
Paso 5. Elija una configuración mínima de la ventana de contención de la lista desplegable
mínima de la ventana de contención. Las opciones son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, o
1023. El valor en este campo debe ser más bajo que el valor para la ventana de contención
máxima. La ventana de contención mínima determina la ventana para una recomprobación
en caso de un incidente de la transmisión.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige 7.
 
Paso 6. Elija una configuración máxima de la ventana de contención de la lista desplegable
máxima de la ventana de contención. Las opciones son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, o
1023. El valor en este campo debe ser más alto que el valor para la ventana de contención
máxima. La ventana de contención máxima es el límite superior para la duplicación del al
azar retrocede el valor.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige 15.
 
Paso 7. Ingrese un valor de la ráfaga máxima en el campo de la ráfaga máxima. Esto se
aplica solamente al flujo de tráfico del WAP a la estación del cliente. Especifica la longitud
de la ráfaga máxima en los milisegundos dados un plazo para las ráfagas de paquetes en
una red inalámbrica. Los valores válidos son 0.0 a 999.
 



 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 2.6.
 
Paso 8. Realice el paso 4 al paso 7 para los datos 1 (vídeo), los datos 2 (mejor esfuerzo), y
los datos 3 (fondo).
 
El paso 9. (opcional) verifica que la casilla de verificación de las multimedias del Wi-Fi del 
permiso (WMM) esté marcada. Esta opción se marca por abandono. Cuando se habilita
WMM, priorización de la QoS (Calidad de servicio) y la coordinación del acceso medio
inalámbrico está prendido. Con WMM habilitado, configuraciones de QoS en el flujo de
tráfico rio abajo del control de dispositivo WAP del dispositivo WAP a la estación del cliente
y el flujo de tráfico por aguas arriba de la estación al AP.
 

 
Nota: En este ejemplo, se marcan las multimedias del Wi-Fi (WMM).
 
Paso 10. Realice el paso 4 al paso 7 para los datos 0 (Voz), los datos 1 (vídeo), los datos 2
(mejor esfuerzo), y los datos 3 (fondo) para el área de la estación EDCA.
 



 
Control (opcional) del paso 11 la ninguna casilla de verificación del permiso del acuse de
recibo para especificar que el dispositivo WAP no debe reconocer las tramas con
QoSNoAck como valor de clase de servicio. 

 
Nota: En este ejemplo, no se marca ningún acuse de recibo.
 
Paso 12. (Opcional) marque la casilla de verificación automática no programada del 
permiso de la salida del ahorro de energía (APSD). Se recomienda esto si los teléfonos
VoIP conectan con la red a través del dispositivo WAP.
 

 
Paso 13. Click Save. 
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito los parámetros de QoS de su WAP125.
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