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Configuraciones de la asociación de QoS del
cliente en el WAP371 

Objetivo
 

La asociación del Calidad de Servicio (QoS) del cliente se utiliza para controlar a los clientes
de red inalámbrica conectados con la red, y permite que usted maneje el ancho de banda
que los clientes pueden utilizar. La asociación de QoS del cliente también le permite al
tráfico de control con el uso del Listas de control de acceso (ACL). Un ACL es una colección
de permiso y niega las condiciones, o las reglas que proporcionan a la Seguridad. Pueden
bloquear a los usuarios no autorizados y permitir que los usuarios autorizados tengan
acceso a los recursos específicos. Los ACL pueden bloquear cualquier tentativa
injustificable de alcanzar a los recursos de red. 
 
El objetivo de este documento para mostrarle cómo configurar las configuraciones de la
asociación de QoS en el WAP371.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP371
  

Versión de software
 

v1.2.0.2
  

Configuración de la asociación de QoS del cliente
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el cliente QoS > la
asociación de QoS del cliente. La página de la asociación de QoS del cliente se abre:
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Paso 2. Haga clic la radio frecuencia deseada en el campo de radio.
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

Radio 1 – Tiene una radio frecuencia de 5 gigahertz que ofrezca un aumento de la velocidad
sobre 2.4 gigahertz así como ofrezca más canales que sean menos probables ser
contaminados con interferencia. Sin embargo, puede proporcionar a menos rango y está
disponible solamente para más nuevos dispositivos que lo utilicen.
Radio 2 – Tiene una radio frecuencia de 2.4 gigahertz que más viejos dispositivos de las
ayudas y ofrezcan a rango más grande que 5GHz, pero tengan las menores velocidad.
 

Paso 3. Seleccione la punta de acceso virtual deseada (VAP) para el cual usted quiere
configurar los parámetros de QoS del cliente en la lista desplegable VAP. Un VAP se utiliza
para dividir el LAN de la Tecnología inalámbrica en segmentos en los dominios de broadcast
múltiples. Puede haber hasta ocho VAPs para cada tipo de radio.
 



 
Paso 4. Controle el checkbox del permiso en el campo modo de QoS del cliente para activar
el servicio de QoS para el VAP elegido.
 

 
Paso 5. Ingrese la velocidad de transmisión permitida máximo deseada del dispositivo WAP
al cliente en los bits por segundo en el límite del ancho de banda abajo colocan. El rango es
de 0-1300 Mbps, donde está ilimitado 0.
 

 
Nota: El modo de QoS del cliente se debe activar en el paso 4, así como en el cliente QoS >
configuraciones globales para que el límite del ancho de banda tome el efecto.
 
Paso 6. Ingrese la velocidad de transmisión permitida máximo del cliente al dispositivo WAP
en los bits por segundo en el límite del ancho de banda encima del campo. El rango es de 0-
1300 Mbps, donde está ilimitado 0.
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Nota: El modo de QoS del cliente se debe activar en el paso 4, así como en el cliente QoS >
configuraciones globales para que el límite del ancho de banda tome el efecto.
 
Paso 7. Seleccione el tipo de ACL en el tipo abajo lista desplegable ACL para aplicarse para
traficar en (dispositivo WAP – a – cliente) la dirección saliente.
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

Ninguno – No se selecciona ningún tipo ACL.
IPv4 – El ACL examina los paquetes IPv4 para las coincidencias a las reglas ACL.
IPv6 – El ACL examina los paquetes del IPv6 para las coincidencias a las reglas ACL.
MAC – El ACL examina los marcos de la capa 2 para las coincidencias a las reglas ACL.
 

Paso 8. Seleccione el nombre del ACL en la lista desplegable del nombre ACL abajo para
ser aplicado para traficar en la dirección saliente.
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Nota: Para seleccionar un ACL, usted debe tener una regla previamente configurada ACL
en el cliente QoS > ACL. Para más información, refiera a la configuración de la regla ACL en
el WAP371.
 
Paso 9. Seleccione el tipo de ACL en el tipo ACL encima de la lista desplegable para
aplicarse para traficar en (cliente – a – dispositivo WAP) la dirección entrante.
 

 
Se describen las opciones como sigue:
 

Ninguno – No se selecciona ningún tipo ACL.
IPv4 – El ACL examina los paquetes IPv4 para las coincidencias a las reglas ACL.
IPv6 – El ACL examina los paquetes del IPv6 para las coincidencias a las reglas ACL.
El − MAC El ACL examina los marcos de la capa 2 para las coincidencias a las reglas ACL.
 

Paso 10. Seleccione el nombre del ACL en el nombre ACL encima de la lista desplegable
para ser aplicado para traficar en la dirección entrante.
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Nota: Para seleccionar un ACL, usted debe tener una regla previamente configurada ACL
en el cliente QoS > ACL. Para más información refiera a la configuración de la regla ACL en
el WAP371.
 
Paso 11 Seleccione la directiva deseada del DiffServ de la lista desplegable de la directiva
del DiffServ abajo para ser aplicado para traficar del dispositivo WAP en la dirección
saliente.
 

 
Nota: Para seleccionar una directiva del DiffServ, usted debe tener una directiva
previamente configurada de DiffServe en el cliente QoS > la correspondencia de la directiva
. Para más información refiera por favor a crear una correspondencia de la directiva en el
WAP131, el WAP351, y el WAP371.
 
Paso 12. Seleccione la directiva deseada del DiffServ de la directiva del DiffServ encima de
la lista desplegable para ser aplicado para traficar del dispositivo WAP en la dirección
entrante.
 



 
Nota: Para seleccionar una directiva del DiffServ, usted debe tener una directiva
previamente configurada del DiffServ en el cliente QoS > la correspondencia de la directiva.
Para más información refiera por favor a crear una correspondencia de la directiva en el
WAP131, el WAP351, y el WAP371article.
 
Paso 13. Salvaguardia del tecleo para salvar las configuraciones.
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