
Configuración inalámbrica del Calidad de
Servicio (QoS) en los Puntos de acceso
WAP551 y WAP561 

Objetivo
 

El Calidad de Servicio (QoS) permite al dispositivo de red para proporcionar un mejor
servicio al tráfico de la red seleccionada. Ayuda a dar prioridad al tráfico basado en el tipo
de datos. Los datos vulnerables del retardo (tales como datos de voz y secuencia viva) se
dan más prioridad cuando están comparados a otros. Las configuraciones de QoS de la
Tecnología inalámbrica le ayudan a configurar las colas de administración del tráfico de la
transmisión para una mejores producción y funcionamiento cuando el dispositivo maneja el
tráfico de red inalámbrica distinguido.
 
Este artículo explica cómo configurar QoS inalámbrico en los Puntos de acceso WAP551 y
WAP561.
  

Dispositivos aplicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versión del software
 

• v1.0.4.2
  

QoS inalámbrico
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Tecnología inalámbrica
> QoS. La página de QoS se abre:
 



 
Paso 2. En el campo de radio, haga clic el botón de radio para seleccionar la interfaz radio
deseada configurar.
 
Nota: El paso 2 está disponible solamente para el Punto de acceso WAP561. El WAP551
tiene solamente una radio.
 
Paso 3. Elija la plantilla deseada de la lista desplegable de la plantilla EDCA (acceso al
canal distribuido aumentado). Los parámetros EDCA afectan al flujo de tráfico del WAP a la
estación del cliente. Las opciones disponibles son:
 

• WFA omite — Proporciona los valores por defecto de WiFi Alliance (WFA) para el
dispositivo WAP y la estación EDCA que son los mejores para el tráfico general y
mezclado.
 
• Optimizado para la Voz — Proporciona los mejores valores para el dispositivo WAP y la
estación EDCA que son los mejores para el tráfico de voz.
 
• Aduana — Usted puede elegir las opciones deseadas EDCA.
 

Timesaver: Si la aduana no se elige en el paso 3, salte al paso 7. Si se elige la aduana,
después siga los pasos abajo.
 
Nota: El WAP EDCA y las tablas de la estación EDCA tienen las colas de administración del
tráfico siguientes que se definen para diversos tipos de datos del dispositivo WAP a la
estación EDCA y también de la estación EDCA al dispositivo WAP.
 



• Datos 0 (Voz) — Es una cola prioritaria y del retraso mínimo, y los datos tales como VoIP
y los medios de flujo continuo se envían a esta cola.
 
• Datos 1 (vídeo) — Es una cola prioritaria y del retraso mínimo, y los datos sensibles al
tiempo tales como vídeo se envían a esta cola.
 
• Datos 2 (mejor esfuerzo) — Es una Prioridad media, una producción, y una cola del
retardo, y la mayoría de los datos tradicionales IP se envían a esta cola.
 
• Datos 3 (fondo) — Es el priority queue más bajo pero con el alto rendimiento, los datos
que no sensible al tiempo pero requiere rendimiento máximo se envían a esta cola.
 

 
Paso 4. La tabla WAP EDCA tiene los parámetros siguientes que pueden ser configurados
cuando la aduana se elige en el paso 3.
 

• Espacio de la Inter-trama del arbitraje — Éste es el tiempo de espera para los marcos de
datos. Ingrese el tiempo de espera medido basado en el tiempo de slot en el campo del
espacio de la Inter-trama del arbitraje. El tiempo de slot es la cantidad de tiempo las
esperas de un dispositivo antes de que retransmita los datos. Los valores son a partir la 1
a 255.
 
• Ventana de contención mínima — Ésta es la entrada de información para el método que
determina el tiempo de espera inicial del backoff. Elija el tiempo del backoff de la lista
desplegable mínima de la ventana de contención. Este tiempo mínimo se utiliza como el
límite superior para el número aleatorio generado. Si expira el tiempo del backoff antes de
que se envíe el marco de datos, después se incrementa el valor hasta que alcance la
ventana de contención máxima. Los valores son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, o 1024
segundos.
 
• Ventana de contención máxima — Éste es el valor del tiempo para doblar el valor al azar
del backoff. Elija el tiempo del backoff de la lista desplegable máxima de la ventana de
contención. Si el marco de datos no se envía dentro del valor máximo del backoff entonces
hay algunas más tentativas para que el marco de datos sea enviado. Si el marco de datos
no se envía después de que varias tentativas entonces el marco de datos se caigan. Los
valores son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, o 1024 segundos.
 
• Ráfaga máxima — Esto se aplica para traficar que los flujos solamente del dispositivo
WAP a la estación del cliente. Es la longitud de la ráfaga máxima permitida para los
paquetes sin la información de encabezado. Los valores son a partir la 0 a 999.
 



 
El paso 5. (opcional) las multimedias del Wi-Fi (WMM) controla el flujo de tráfico del
dispositivo WAP a la estación y también el flujo de tráfico de la estación del cliente al
dispositivo WAP. Para habilitar las Extensiones WMM, marque la casilla de verificación de
las multimedias del Wi-Fi (WMM).
 
Timesaver: Si WMM entonces se desmarca salte al paso 7.
 
Paso 6. La tabla de la estación EDCA tiene los parámetros siguientes que pueden ser
configurados si la aduana se elige en el paso 3.
 

• Espacio de la Inter-trama del arbitraje — Éste es el tiempo de espera para los marcos de
datos. Ingrese el tiempo de espera medido basado el tiempo de slot en el campo del
espacio de la Inter-trama del arbitraje. El tiempo de slot es la cantidad de tiempo las
esperas de un dispositivo antes de que retransmita los datos. Los valores son a partir la 1
a 255.
 
• Ventana de contención mínima — Ésta es la entrada de información para el método que
determina el tiempo de espera inicial del backoff. Elija el tiempo del backoff de la lista
desplegable mínima de la ventana de contención. Este tiempo mínimo se utiliza como el
límite superior para el número aleatorio generado. Si expira el tiempo del backoff antes de
que se envíe el marco de datos, después se incrementa el valor hasta que alcanza la
ventana de contención máxima. Los valores son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, o 1024
segundos.
 
• Ventana de contención máxima — Éste es el valor del tiempo para doblar el valor al azar
del backoff. Elija el tiempo del backoff de la lista desplegable máxima de la ventana de
contención. Si el marco de datos no se envía dentro del valor máximo del backoff, después
hay algunas más tentativas para que el marco de datos sea enviado. Si el marco de datos
no se envía después de que varias tentativas entonces el marco de datos se caigan. Los
valores son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, o 1024 segundos.
 
• Límite TXOP — Éste es el tráfico del cliente al dispositivo WAP. La oportunidad de
transmisión (TXOP) es el intervalo de tiempo en que la estación del cliente tiene el derecho
de comenzar la transmisión del media inalámbrico al Punto de acceso unificado. Los
valores son a partir la 1 a 65535.
 

Paso 7. No marque la ninguna casilla de verificación del acuse de recibo para habilitarla de
modo que el dispositivo WAP no reconozca las tramas del paquete con QoSNoAck como el
valor de clase de servicio.
 
Paso 8. Marque la casilla de verificación automática no programada de la salida del ahorro



de energía para habilitar la salida automática del ahorro de energía (ASPD). Es un método
de administración de la energía y se recomienda cuando los teléfonos VoIP acceden la red
a través del dispositivo WAP.
 
Paso 9. Salvaguardia del tecleo.
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