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Introducción

Este documento describe el procedimiento usado para generar, instalar, y asignar una licencia del
administrador de la red del centro de datos de Cisco (DCNM).

Colocación y generación de la licencia

Nota: El procedimiento descrito en este documento está para la versión 5.2 DCNM-SAN.
Refiérase al artículo de las guías de instalación y actualización de Cisco para la instalación
de Cisco DCNM y las versiones 5.x y 6.x de la guía de la autorización, y para la guía de
instalación de Windows de Cisco DCNM.

Si usted tiene ya un archivo de licencia para DCNM, después salve el archivo de licencia bajo el
C: el > Program Files (Archivos de programa) (x86) > Cisco Systems > dcm > autoriza el
directorio para Windows, y el usr > el local > Cisco > el dcm > autoriza para Linux. Salve el
archivo de licencia en $INSTALLDIR > carpeta del dcm > de las licencias.

Si usted no tiene ya un archivo de licencia para DCNM, genere la licencia de demostración para
DCNM del Usted debe tener la dirección MAC del servidor DCNM para la generación de la
licencia. Para obtener la información del MAC address, ingrese el comando de /all del ipconfig de
la ventana de prompt de comando de Windows, o al su - comando c /sbin/ifconfig para el Linux.  

Autorice la instalación y la asignación

Complete estos pasos para instalar y asignar la licencia DCNM:

Del panel de control DCNM, haga clic más, y después haga clic la lengueta de los archivos
de licencia.

1.

Haga clic los archivos de licencia de la recarga para cargar cualquier archivo de licencia2.
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puesto bajo la carpeta de las licencias.
Haga clic la lengueta de las asignaciones de la licencia para ver el nombre de la tela con
todos los tipos de dispositivo enumerados.

3.

De las telas tabule, cambie al Estado del administrador de la tela a Unmanage, y el tecleo se
aplica. Si usted hace la obtención de rendimiento habilitar, usted debe ir al cliente de Web, y
para la obtención de rendimiento antes de que usted continúe:

Navegue al cliente de Web > al Admin > al estatus.Navegue a las acciones bajo el colector
del funcionamiento del nombre del servicio, y haga clic la PARADA.De la licencia las
asignaciones tabulan, hacen clic el nombre de la tela, que incluye el nombre del tipo de
dispositivo y del Switch que usted quiere asignar a la licencia, y después hacen clic asignan
la licencia. La licencia se asigna automáticamente al nombre del tipo de dispositivo y del
Switch que usted seleccionó previamente.Verifique que la cuenta del uso sea incrementada
por una bajo lengueta de los archivos de licencia.De las telas tabule, cambie al Estado del
administrador de la tela para manejar continuamente, y después haga clic se aplican. Si
usted paró previamente la obtención de rendimiento, asegúrese de que usted la recomience.

4.

Información Relacionada

Fundamentales guía de Cisco DCNM, versión 6.x●

Redes de almacenamiento - Comunidad del soporte de Cisco●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●
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