
Configuraciones del Calidad de Servicio (QoS)
en el Punto de acceso AP541N 

Objetivo
 

El Calidad de Servicio (QoS) es una técnica usada para alcanzar el mejor rendimiento para
una red informática y también se utiliza para aumentar la calidad de los servicios
relacionados y de la producción del teléfono en el flujo de datos de una red. Usted puede
especificar los parámetros de QoS en las colas múltiples para conseguir el funcionamiento
deseado. Usted puede también determinar la prioridad de los tipos de tráfico en la red. La
configuración de QoS en los Puntos de acceso requiere los parámetros ser fijada (período
de espera mínimo y máximo) en el tráfico de la red que existe ya. 
 
Este artículo explica cómo configurar QoS en un Punto de acceso AP541N.
  

Dispositivo aplicable
 

• Punto de acceso AP541N
  

Versión del software
 

• AP541N-k9-2.0(4)
  

QoS
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de Configuración de punto de acceso y elija la Tecnología
inalámbrica > los parámetros de QoS. Las páginas de los parámetros de QoS se abren:
 



 
Paso 2. De la lista desplegable de las precolocaciones de QoS elija una de estas opciones
abajo:
 

• Valores predeterminados de fábrica — Restablece las configuraciones de QoS del valor
predeterminado de fábrica. Esto puebla los campos automáticamente.
 
• Optimizado para la Voz — Optimiza las configuraciones de QoS para el tráfico de
voz. Esto puebla los campos automáticamente.
 
• Aduana — Elija esto si usted quiere configurar manualmente los parámetros de QoS.
 

 
Timesaver: Salte al paso 8 si la aduana no se elige en el paso 2.
 



 
Nota: Hay 4 colas de administración del tráfico que tienen diversos valores de prioridad
como sigue:
 

• Datos 0 (Voz) — Esto es una cola de alta prioridad con el retraso mínimo. Los datos
sensibles al tiempo como el VoIP y el otro tráfico basado Voz pertenecen a esta cola.
 
• Datos 1 (vídeo) — Esto es una cola de alta prioridad con el retraso mínimo. El datos de
video sensible al tiempo pertenece a esta cola.
 
• Datos 2 (mejor esfuerzo) — Esto es una cola de Prioridad media con los valores de
retraso medios. Todo el IP general tráfico pertenece a esta cola.
 
• Datos 3 (fondo) — Esto es una cola de baja prioridad con los altos valores de retraso. Las
transferencias de datos en bloque y los datos de la transferencia pertenecen a esta cola de
baja prioridad porque no son sensibles al tiempo.
 

Paso 3. En el AP aumentado la tabla de parámetros distribuida del acceso al canal (EDCA)
define los parámetros de QoS para cada cola. Los parámetros de QoS AP EDCA se asocian
al tráfico del AP para colocar. Los parámetros son como sigue:
 

• AIFS — Ingrese el valor inter del espaciamiento del capítulo del arbitraje (AIFS) para dar
prioridad a los datos sensibles al tiempo como la Voz y al vídeo sobre las Transferencias
de datos. AIFS es un período de tiempo que un nodo tiene que esperar antes de que se
permita transmitir la trama. El tiempo se mide en los slots. Los valores posibles son 1 a
255.
 
• cwMin — Elija el valor apropiado del cwMin de la lista desplegable del cwMin. Todos los
Nodos tienen que elegir un bloque al azar del intervalo en el rango 0 y la ventana de



contención (CW) y después esperar los slots elegidos de la cantidad de veces antes de
que usted intente acceder el canal. El valor se fija inicialmente al cwMin y cuando ocurre
una colisión se dobla el tamaño CW. Los valores permitidos para el cwMin son 1, 3, 7, 15,
31, 63, 127, 255, 511, y 1023.
 
• cwMax — Elija el valor apropiado del cwMax de la lista desplegable del cwMax. Cuando
ocurre una colisión se dobla el tamaño de la ventana de contención. Esto continúa hasta
que el CW alcance el cwMax. Cuando alcanza el cwMax será reajustada otra vez al valor
mínimo. Los valores permitidos para el cwMax son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, y
1023.
 
• Max. Burst — Ingrese el valor de ráfaga máximo apropiado. Especifica en los
milisegundos que el tamaño del tráfico de la ráfaga máxima dio un plazo en una red
inalámbrica. La ráfaga de tráfico es una colección de tramas múltiples enviadas en un caso
que reduzca la información de troceo aumente así el funcionamiento. El rango del tamaño
de ráfaga es 0 a 999 milisegundos.
 

Las multimedias (opcionales) del Wi-Fi del paso 4. (WMM) se habilitan por abandono. Esto
permite priorización de la QoS (Calidad de servicio) y coordinación del acceso medio
inalámbrico. Haga clic el botón de radio discapacitado para inhabilitar el control de QoS en
la estación EDCA. 
 
Timesaver: Salte al paso 6 si WMM se inhabilita en el paso 4.
 
Paso 5. En la estación aumentada la tabla de parámetros distribuida del acceso al canal
(EDCA), define los parámetros de QoS para cada cola. Los parámetros de QoS de la
estación EDCA se asocian al tráfico de la estación al AP. Los parámetros están como sigue
 

• AIFS — Ingrese el valor apropiado AIFS. Espaciamiento inter del capítulo del arbitraje de
la significa AIFS. Es manera dar prioridad a los datos sensibles al tiempo como la Voz y al
vídeo sobre las Transferencias de datos. AIFS es un período de tiempo que un nodo tiene
que esperar antes de que se permita transmitir la trama. El tiempo se mide en los slots.
Los valores posibles son 1 a 255.
 
• cwMin — Ingrese el valor apropiado del cwMin. Todos los Nodos tienen que elegir un al
azar retroceden el intervalo en el rango 0 y la ventana de contención (CW) y después
esperan los slots elegidos de la cantidad de veces antes del intento para acceder el canal.
El valor se fija inicialmente al cwMin, cuando ocurre se dobla una colisión el tamaño CW.
Los valores permitidos para el cwMin son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 y 1023.
 
• cwMax — Ingrese el valor apropiado del cwMin. Cuando ocurre una colisión se dobla el
tamaño de la ventana de contención. Esto continúa hasta que el CW alcance el cwMax.
Cuando alcanza el cwMax será reajustada otra vez al valor mínimo. Los valores permitidos
para el cwMax son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 y 1023.
 
• Límite TXOP — Ingrese el valor apropiado TXOP. Oportunidad de transmisión de la
significa TXOP. Es el intervalo de tiempo del cual la estación puede enviar cualquier
número de bastidores hasta que alcance el valor límite TXOP. El valor máximo de TXOP
es 65535 milisegundos.
 

Paso 6. En el ningún campo del acuse de recibo, haga clic en si usted no quisiera que el AP
reconociera las tramas que tienen QoSNoAck como el valor de clase de servicio. Esto
mejora la producción. Haga clic apagado si usted no quisiera que sucediera eso.
 
Paso 7. En el campo automático de la salida del ahorro de energía (APSD) haga clic en



para habilitar APSD. En vez de la transmisión de los marcos de datos continuamente del AP
a las estaciones, las tramas están mitigadas por una determinada cantidad de hora en que
se habilita APSD. Mientras que ocurre el, las estaciones pueden dormir, que guarda el
poder. Se envían las tramas mitigadas después de que se alcance el límite de tiempo. Para
inhabilitar esta característica, haga clic apagado.
 
Paso 8. El tecleo se aplica para salvar las configuraciones.
 

 
Paso 9. Haga Click en OK a continuar. 
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