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Configure una correspondencia de la directiva en
el Punto de acceso WAP571 o WAP571E 

Objetivo
 

Una correspondencia de la directiva ejecuta la acción cuando una condición se corresponde
con en la correspondencia de la clase. Las correspondencias de la clase contienen las
condiciones que necesidad del tráfico de hacer juego para ser remitido o para ser caído.
Puede haber muchas correspondencias de la clase en una correspondencia de la directiva
donde o una correspondencia de la clase puede ser correspondida con, o todas las
correspondencias de la clase se deben corresponder con para la acción especificada en la
correspondencia de la directiva para ocurrir. Una correspondencia de la clase y una
correspondencia de la directiva se crean para completar la configuración del Calidad de
Servicio (QoS) en un Punto de acceso. Para las instrucciones en cómo configurar QoS,
haga clic aquí. Para las instrucciones en cómo crear una correspondencia de la clase, haga
clic aquí.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo crear una correspondencia de la directiva en un unto de
acceso de red inalámbrica.
 
Nota: Una correspondencia de la directiva no puede ser creada si no hay correspondencia
de la clase.
  

Dispositivos aplicables
 

WAP571
WAP571E
  

Versión de software
 

1.0.0.17
  

Agregue y configure una correspondencia de la directiva
 

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

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5215
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5092


 
Nota: Si no hay correspondencias configuradas de la directiva todavía, sólo el área de la
configuración de correspondencia de políticas será visualizada.
 
Paso 2. En el campo de nombre de asignación de la directiva, ingrese el nombre para la
correspondencia de la directiva que usted necesita crear. El nombre puede ser 1 a 31
caracteres alfanuméricos y caracteres especiales, sin los espacios.
 
Nota: En este ejemplo, el nombre es Policy_Map_1. 
 

 
Paso 3. El tecleo agrega la correspondencia de la directiva. 
 

 
Paso 4. En el área de la definición de clase de política, elija la correspondencia de la
directiva que usted necesita configurar del menú desplegable del nombre de asignación de
la directiva.
 
Nota: En este ejemplo, se elige Policy_Map_1. 
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Paso 5. Elija la correspondencia de la clase que se aplicará a la correspondencia de la
directiva del menú desplegable del nombre de asignación de la clase.
 
Nota: En este ejemplo, se elige Class_Map_1. 
 

 
Paso 6. Haga clic un botón de radio simple de la policía. Esta característica establece el
estilo de la Vigilancia de tráfico para la clase. La forma sencilla del estilo de vigilancia utiliza
una solos tarifa y tamaño de ráfaga de datos, dando por resultado dos resultados: conforma
y el nonconform. Las opciones son:
 

Ningunos — Esta opción no fija ningún parámetro al cual el tráfico deba ajustarse. Ésta es la
configuración por defecto.
Velocidad comprometida — Esta opción permite que usted especifiquen una velocidad
comprometida en el Kbps, y un committed burst, en los bytes, a los cuales el tráfico debe
ajustarse. La velocidad comprometida puede ser a partir 1 a 1000000 Kbps. El committed
burst es a partir 1 a 204800000 bytes.
 

Nota: En este ejemplo, se elige ninguno. 
 

 
Paso 7. De acuerdo con la configuración simple de la policía, elija las configuraciones para
el atributo de la coincidencia de la directiva. Las opciones son:
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Envíe — Esta opción especifica que todos los paquetes para el flujo de tráfico asociado
deben ser remitidos si se cumplen los criterios de la correspondencia de la clase.
Descenso — Esta opción especifica que todos los paquetes para el flujo de tráfico asociado
deben ser caídos si se cumplen los criterios de la correspondencia de la clase.
Marque la clase de servicio — Esta opción marca todos los paquetes para el flujo de tráfico
asociado con la clase especificada de valor del servicio (CoS) en el campo de prioridad de la
encabezado 802.1p. Si el paquete no contiene ya esta encabezado, se inserta una. El valor
de CoS debe ser un número entero a partir de la 0 a 7.
Marque IP DSCP — Esta opción marca todos los paquetes para el flujo de tráfico asociado
con el valor IP DSCP que usted selecciona de la lista.
Prioridad IP de la marca — Esta opción marca todos los paquetes para el flujo de tráfico
asociado con el valor especificado de la Prioridad IP. El valor de la Prioridad IP es un número
entero a partir de la 0 a 7.
 

Nota: En este ejemplo, se elige el descenso. El significado, los paquetes que hacen juego la
condición especificada en Class_Map_1 será caído, según lo sugerido por esta
configuración. 
 

 
Control (opcional) del paso 8. la casilla de verificación de la correspondencia de la clase de
la desasociación para quitar la clase elegida en la lista de nombre de asignación de la clase
de la directiva elegida en la lista de nombre de asignación de la directiva. 
 



 
Nota: El miembro Classesarea visualiza todas las clases del DiffServ asociadas actualmente
a la directiva seleccionada. Si no se asocia ningunas clases actualmente, el área es en
blanco.
 
El paso 9. (opcional) para suprimir la Política actual, controla la casilla de verificación de la 
correspondencia de la directiva de la cancelación. 
 

 
Paso 10. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios a la configuración de inicio. 
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito una correspondencia de la directiva en su
unto de acceso de red inalámbrica (WAP).
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