
El Calidad de Servicio (QoS) de la configuración
con la estación aumentó los parámetros del
acceso de canal de distribución (EDCA) para el
tráfico de datos FTP en el Punto de acceso de la
Tecnología inalámbrica-n AP541N 

Objetivos
 

El Calidad de Servicio (QoS) proporciona la capacidad de especificar los parámetros en las
colas múltiples para la producción y el mejor rendimiento crecientes del tráfico de red
inalámbrica distinguido. Los administradores pueden determinar la precedencia de diversos
tipos de tráfico en la red. Configurar QoS en el Punto de acceso requiere los parámetros de
la configuración (período de espera mínimo y máximo) en el tráfico de red existente. Los
Puntos de acceso invocan un al azar retroceden el algoritmo para prevenir sincronizan del
tráfico de datos. Esto es alcanzada especificando los períodos mínimos y máximos de la
ventana de contención en los milisegundos.
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el Calidad de Servicio (QoS)
con el acceso de canal de distribución aumentado estación (EDCA) para el tráfico FTP en
un Punto de acceso de la Tecnología inalámbrica-n AP541N.
  

Dispositivos aplicables
 

• Punto de acceso de la Tecnología inalámbrica-n AP541N
  

Procedimientos paso a paso
 
Configuración QoS para el tráfico FTP
 

Paso 1. Usando la interfaz delusuario, elija la Tecnología inalámbrica > los parámetros de
QoS.
 
Paso 2. Del QoS preestablece la lista desplegable, y selecciona la aduana editar los valores
establecidos.
 



 
El paso los 3.In el cristal de la cola, ingresa los valores apropiados para los diversos tipos de
tráfico. Los datos 3 especifican el priority queue más bajo, tráfico del alto rendimiento. Los
datos en bloque que requieren el rendimiento máximo y no son sensibles al tiempo se
envían a esta cola. 
 

 
Paso 4. En el campo AIFS, ingrese un valor de prioridad entre 1 a 255. El espaciamiento de
la Inter-trama del arbitraje (AIFS) especifica un tiempo de espera mínimo para el tráfico
seleccionado.
 

 
Paso 5. De la lista desplegable del cwMin, seleccione un valor válido para al azar inicial
retroceden el tiempo de espera (milisegundos). El valor del cwMin especifica el límite
superior de un rango del cual se determinen el al azar iniciales retrocedan el tiempo de
espera.



 
Paso 6. De la lista desplegable del cwMax, seleccione el valor máximo del período de la
ventana de contención (cwMax) (milisegundos). El rango de los valores válidos para el
cwMax es lo mismo que el cwMin. En caso de la colisión el Punto de acceso invoca el
algoritmo del saque y comienza un contador del valor del cwMin y los dobles con la colisión
subsiguiente. El contador reajustará de nuevo al cwMin cuando alcanza el valor del cwMax.
 

 
Paso 7. En el campo del límite TXOP, especifique la hora de acceso del intervalo en los
milisegundos para las estaciones del cliente. El valor límite del máximo TXOP es 65535.
 



 
Paso 8. En el ningún campo del acuse de recibo, haga clic encendido el botón de radio para
permitir que el Punto de acceso deseche las tramas del acuse de recibo con QosNoAck 
como el valor de clase de servicio.
 

 
Paso 9. En el campo automático de la salida del ahorro de energía, haga clic encendido el 
botón de radio para habilitar la salida automática del ahorro de energía. Se recomienda este
modo si acceso del tráfico de VoIP a través del mismo Punto de acceso.
 

 
Paso 10. El tecleo se aplica para salvar las nuevas configuraciones.
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