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Configure la asociación del Calidad de Servicio
(QoS) del cliente en un WAP571 o un WAP571E 

Objetivo
 

La sección de la asociación del Calidad de Servicio (QoS) del cliente proporciona a las
opciones adicionales 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).
 
Este artículo apunta mostrarle cómo configurar la asociación de QoS del cliente en su unto
de acceso de red inalámbrica. Asume que usted ha configurado ya los requisitos previos
siguientes al configurar la asociación de QoS del cliente:
 

Correspondencia de la clase. Para las instrucciones en crear una correspondencia de la
clase, haga clic aquí.
Correspondencia de la directiva. Para las instrucciones en crear una correspondencia de la
directiva, haga clic aquí.
Configuraciones globales de QoS del cliente. Para las instrucciones en la activación de las
configuraciones globales de QoS del cliente, haga clic aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP571
WAP571E
  

Versión de software
 

1.0.0.17
  

Configure la asociación de QoS del cliente
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso y después elija el 
cliente QoS > la asociación de QoS del cliente. 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5092
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5450
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5432


 
Paso 2. En el área del interfaz, elija la radio o el interfaz de los Ethernetes en los cuales
usted quiere configurar los parámetros de QoS.
 
Nota: En este ejemplo, VAP 0 (WAP571-5GHz) bajo la radio 1 (5 gigahertz) se elige. 
 

 
Paso 3. Controle la casilla de verificación del permiso de QoS del cliente para saber si hay
el interfaz elegido. 
 



 
Paso 4. Ingrese la velocidad de transmisión permitida máximo del WAP en los bits por
segundo (los BPS) en el límite del ancho de banda abajo colocan. Usted puede ingresar un
valor entre 0 al 1300 Mbps.
 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 650. 
 

 
Paso 5. Ingrese la velocidad de transmisión permitida máximo del cliente al WAP en los bits
por segundo. Usted puede ingresar un valor entre 0 al 1300 Mbps.
 
Nota: En este ejemplo, se ingresa 600. 
 



 
Paso 6. Elija una directiva del DiffServ aplicada para traficar enviado al WAP para la interfaz
seleccionada. 
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige Policy_Map_1.
 
Paso 7. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios al fichero de configuración de inicio. 
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito al cliente QoS en su WAP.
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