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Introducción

Este documento proporciona información sobre Cisco 5508 Wireless LAN Controller (WLC)
Licensing, y también responde a algunas de las preguntas frecuentes (FAQ) sobre Cisco 5508
Licensing.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en:

WLC Cisco 5508●

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Licencia de Cisco 5508 WLC

El WLC 5508 de Cisco ofrece compatibilidad de cantidad de asociación de punto de acceso (AP)
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a través de licencias de software actualizables.

Esto es diferente a otros modelos de controlador que tienen soporte de cantidad de AP fija, como
NME-WLC, series 2100, 4400 y WiSM. El número de APs soportados para WLCs no 5508 se
puede inferir del número de modelo del controlador correspondiente. Por ejemplo, el AIR-
WLC4402-12-K9 soporta doce AP, el AIR-WLC2106-K9 soporta seis AP y el NME-AIR-WLC8-K9
soporta ocho AP. Los controladores WiSM tienen dos controladores integrados que cada uno
soporta 150 AP, por un total de 300.

Puede solicitar Cisco 5500 Series Controllers con soporte para 12, 25, 50, 100, 250 o 500 AP
como capacidad base del controlador. Puede agregar capacidad adicional de AP a través de
licencias adicionales de capacidad disponibles en 25, 50, 100 y 250 AP. Puede agregar las
licencias adicionales de capacidad a cualquier licencia base en cualquier combinación para llegar
a la capacidad máxima de 500 AP. Las licencias base y adicional se admiten mediante el
realojamiento y las autorizaciones de devolución de materiales (RMA).

Nota: Un WLC de la serie 5500 con una licencia base de 12 solamente puede soportar hasta 487
AP totales porque solamente se soportan 25, 50, 100 y 250 licencias adicionales.

Puntos clave

El soporte para 500 licencias AP es una nueva función y requiere el código WLC 7.0.98.

Consulte
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/release/notes/crn7.0.html#wp626190 para
obtener más información.

Antes de 6.0.196, las licencias se separaban en tipos BASE y PLUS.—Con 6.0.196 y todo el
código posterior (incluidas las versiones 7.0), todas las funciones incluidas en una licencia Wplus
del controlador de LAN inalámbrica se incluyen ahora en la licencia base.

Consulte
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70ccfg.html#wp1971
780 para obtener más información.

Los 5508 se envían con licencias de base de evaluación y permanentes y licencias de recuento
de ap base que caducan después de 60 días.

Para obtener información sobre cómo realizar pedidos de controladores inalámbricos de la serie
5500 de Cisco:

Consulte
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/data_sheet_c78-
521631.html.

Preguntas más Frecuentes

P. ¿Cómo obtengo una licencia 5508?

A. Las licencias se pueden adquirir a través de Cisco o su distribuidor de Cisco. Para obtener
instrucciones sobre cómo obtener una licencia de upgrade para el número de APs soportados,
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refiérase a la sección Obtención de una Licencia de Upgrade o de Capacidad Adder de la Guía de
Configuración del Controlador de LAN Inalámbrica Cisco, Versión 7.0.

P. ¿Cómo se instala una nueva licencia 5508?

A. El archivo de licencia debe descargarse primero en un servidor TFTP al que el 5508 puede
llegar a través de IP. Una vez hecho esto, refiérase a la sección Instalación de una Licencia de la
Guía de Configuración del Controlador de LAN Inalámbrica de Cisco, Versión 7.0 para los pasos
restantes.

P. ¿Cómo puedo ver el estado actual de la licencia de un 5508?

A. Para ver el estado actual de la licencia a través de la interfaz GUI del controlador, vaya a
Administración > Activación de Software > Licencias.

Consulte
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70ccfg.html#wp1879
892 para obtener más información.

P. ¿Qué información necesito para solicitar una licencia por primera vez?

A. La herramienta online de licencias o el agente de licencias requieren estos datos:

ID del producto, que siempre será AIR-CT5508-K9 (esto es diferente del necesario para una
licencia RMA)

1.

Número de serie del 55082.
Certificado PAK obtenido a través de su partner de canal de Cisco o su representante de
ventas de Cisco, o que puede solicitar en línea en esta URL:
http://www.cisco.com/web/ordering/root/index.html.

3.

P. He recibido un reemplazo/RMA 5508 por una unidad fallida. ¿Cómo transfiero la licencia al
nuevo 5508?

A. Los 5508 de sustitución vienen preinstalados con estas licencias: base permanente y base de
evaluación, base-ap-count, válidos durante 60 días. En un plazo de 60 días, debe registrar la
licencia existente para el nuevo 5508.

Tenga esta información disponible:

ID del producto, que siempre será AIR-CT5508-CA-K91.
Número de serie del 5508 antiguo/con errores2.
(RMA) Número proporcionado con sustitución 55083.

Una vez que tenga esta información lista, acceda a esta URL para enviar la solicitud de
reasignación de la licencia:

https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/LicenseAdminServlet/getProducts (sólo clientes
registrados)

Elija Cisco 5500 Series Wireless Controllers y luego haga clic en Goto RMA Portal. Ingrese la
información solicitada junto con el autenticador de palabras de seguridad y haga clic en Continuar
(los números de serie y de RMA en esta captura de pantalla sólo se muestran):
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Complete los avisos restantes y se le enviará por correo electrónico la licencia realojada.

Refiérase a la sección Transferencia de Licencias a un Controlador de Reemplazo después de un
RMA de la Guía de Configuración 7.0 del Controlador de LAN Inalámbrica de Cisco para obtener
el procedimiento completo.

Información Relacionada

Guía de configuración de controlador de LAN inalámbrica de Cisco, versión 7.0●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●
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