
●

●

●

●

●

Configure la asociación de QoS del cliente en su
WAP125 y WAP581 

Objetivo
 

Las configuraciones de la asociación del Calidad de Servicio (QoS) del cliente proporcionan
las opciones adcionales para el arreglo para requisitos particulares de un cliente de red
inalámbrica QoS. Estas opciones incluyen el ancho de banda que se permite al cliente
enviar, recibir, o garantizado. La asociación de QoS del cliente se puede manipular más
lejos con el uso del Listas de control de acceso (ACL). Las ayudas de QoS del cliente
optimizan el funcionamiento de la red proporcionando a los clientes un ancho de banda
específico para su conexión.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar la asociación de QoS del cliente en su
WAP125 o WAP581.
 
Nota: Asume que usted ha configurado ya las configuraciones siguientes en el dispositivo
puesto que éstos son requisitos previos al configurar la asociación de QoS del cliente.
 

Mapa de la clase — Para aprender cómo configurar un mapa de la clase del IPv4, haga
clic aquí. Para las instrucciones en configurar un mapa de la clase del IPv6, haga clic 
aquí. Para un mapa de la clase MAC, haga clic aquí. 
Correspondencia de políticas — Para aprender cómo configurar una correspondencia
de políticas, haga clic aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP125
WAP581
  

Versión del software
 

1.0.0.4
  

Asociación de QoS del cliente de la configuración
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del Punto de acceso y haga clic el control
de acceso > al cliente QoS.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5701
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5685
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5702
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5703


 
Nota: Las imágenes en este artículo se toman de un dispositivo WAP125. Las opciones
pueden variar, dependiendo del modelo de su dispositivo.
 
Paso 2. Haga clic la lengueta de la asociación de QoS.
 

 
Paso 3. Haga clic el botón.
 



 
Paso 4. Verifique que la casilla de verificación del permiso esté marcada para asegurarse de
que la directiva es activa.
 

 
Paso 5. Elija una directiva política de calidad de servicio (QoS) de la lista desplegable del 
nombre.
 

 
Nota: Las opciones dependerán de las directivas de QoS configuradas en el Punto de
acceso. En este ejemplo, se elige MACClassMap.
 
Paso 6. Elija una interfaz de la lista desplegable de la interfaz de la asociación. Las
opciones dependerán de las interfaces activas de su Punto de acceso.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige 2.4G-WAP125.
 
Paso 7. Ingrese el límite de transmisión del Punto de acceso al cliente de red inalámbrica en
el campo del límite de velocidad (del AP al cliente). Éste será el ancho de banda máximo
que el cliente de red inalámbrica puede tener del unto de acceso de red inalámbrica.
 

 
Nota: El intervalo válido es a partir de la 0 al 866 Mbps. En este ejemplo, se ingresa 750.
 
Paso 8. Ingrese el límite de transmisión del cliente de red inalámbrica al unto de acceso de
red inalámbrica en el campo del límite de velocidad (del cliente al AP). Éste será el ancho de
banda máximo que puede tuvo que el cliente de red inalámbrica el Punto de acceso.
 

 
Nota: El intervalo válido es a partir de la 0 al 866 Mbps. En este ejemplo, se ingresa 850.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
 

 
Usted debe ahora haber configurado la asociación de QoS del cliente para la directiva de
MACClassMap en su WAP125 o WAP581.
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