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LAN 2

LAN 1

LAN 3

ISP

CONFIGURED BANDWIDTH POLICES
Protocol Bandwidth
VoIP 2 Mbps (Guaranteed)
Other Services 2 Mbps (Best Effort)
HTTP 2 Mbps (Guaranteed)
Streaming 4 Mbps (Guaranteed)

LAN 1
Protocol Wants Gets
HTTP 2 Mbps 2 Mbps
FTP 10 Mbps 1 Mbps

Total Bandwidth = 10 Mbps

LAN 2
Protocol Wants Gets
VoIP 2 Mbps 2 Mbps

LAN 3
Protocol Wants Gets
Streaming 6 Mbps 5 Mbps
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Administración de tráfico

Clavister cOS Core productos a base de 

funciona como una solución de gestión de 

tráfico en la red. La gestión del tráfico per-

mite a los administradores forzar políticas de 

ancho de banda en la red. El tráfico puede 

ser priorizado o limitado en base a un criterio 

específico.

En este ejemplo, el Clavister productos actúa como 

un administrador de tráfico. Esto permite al admin-

istrador forzar las políticas de ancho de banda en 

la red, incluyendo la prioridad basada en un criterio 

específico.

Los distintos clientes en este ejemplo requieren 

distintas cantidades de ancho de banda. El ancho 

de banda total es de 10 Mbps. En este ejemplo, la 

voz sobre IP (VOIP) y el streaming de video serán 

priorizado, tanto como el http.

Otros Servicios son configurados como “Best Ef-

fort”. Esto significa que se garantiza al servicio que 

solicita ancho de banda que obtendra en detrimento 

de otros servicios que también solicitan el mismo 

ancho de banda. En este caso el Streaming Video, 

tiene garantizados 4 Mbps pero solicita 6 Mbps, 

este obtendrá 5 Mbps porque esta compitiendo 

con otros servicios por 2 Mbps. El FTP solicita 10 

Mbps y no tiene garantizado nada, este tendrá que 

esperar lo que este disponible de otros servicios. 

Así el Streaming de Video y el FTP compartirán los 

disponible entre ellos, esto dará 1 Mbps al FTP y al 

streaming de video 4 + 1 Mbps. 

De esta forma, el administrador puede configurar el 

tráfico para estar seguro de optimizar el rendimiento 

de todos los servicios críticos.

Ejemplo

Para más información de Administración de tráfico, por favor descargue la guía Clavister 
cOS Core Administration desde www.clavister.com/my-clavister/downloads/clavister-cos-core
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