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Introducción

Este documento describe cómo aplicar una clave de la versión y una licencia de la clave de la
opción a los puntos finales basados software del codificador-decodificador del TelePresence (TC)
vía la interfaz Web y el comando line interface(cli).

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

El software TC basó Enpoints●

Instaló con éxito el punto final TC y aplicó un IP Address válido que es accesible vía la
interfaz Web y o el CLI.

●

Solicitado y recibido un correo electrónico de la autorización con cualquier opción o versión
cierra válido para el número de serie del dispositivo.

●

Accedió el punto final TC con una cuenta de administración por la interfaz Web o el CLI.●

El familiar con el software TC basó las guías de instalación del punto final:●

Serie SX

Serie MX

Serie EX, serie C

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-system-ex-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-integrator-c-series/products-installation-guides-list.html


Versiones del software 7.X TC●

Software de emulación del temrinal del Secure Shell (SSH) del putty para la línea de
Comman (CLI) acceso.

●

Cualquier punto final del software TC tal como serie C, serie MX, serie SX o serie EX.●

Correo electrónico de la autorización con una clave de la versión o la clave de la opción.●

Un buscador Web tal como Firefox, Internet Explorer o Chrome.●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Configurar

Agregue las claves de la opción a través de la interfaz Web

Note: Las claves de la versión para los puntos finales TC no se requieren después de
TC6.3. Usted puede agregar solamente las claves de la versión por el CLI vía una sesión
SSH después de la versión TC6.3.

,

Step1. Revise su correo electrónico de la autorización que contenga una clave de la versión y las
claves de las opciones. Aquí está un correo electrónico del ejemplo.



Paso 2. Navegue a la interfaz Web del punto final. Ingrese el IP Address de la unidad en un
buscador Web y inicie sesión con una cuenta de administración tal y como se muestra en de la
imagen.



Paso 3. Navegue a las claves del mantenimiento > de la opción para instalar las claves de la
opción o el mantenimiento > la actualización del software para instalar una clave de la versión
como parte del proceso de actualización, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 4. Agregue cada clave de la opción recibida por el correo electrónico. Ingrese el valor de la
clave de la opción en el campo clave de la opción del agregar y después haga clic agregan la
clave de la opción tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 5. Agregue todas las claves de la opción uno por uno. Las claves de la opción del reinicio
del tecleo después de todo se agregan tal y como se muestra en de la imagen.

Note: Un reinicio se requiere para que las claves de la opción tomen el efecto.

Note: Si el punto final está en una llamada, la llamada cae cuando el punto final recomienza.

Paso 6. Para recomenzar el punto final, dispositivo del TelePresence del reinicio del tecleo tal y
como se muestra en de la imagen.

Agregue la clave de la opción y la clave de la versión vía el CLI

Paso 1. Abra la masilla y ingrese el IP Address del punto final en el campo del nombre del host (o



el IP Address).

Paso 2. Seleccione el botón de radio de SSH.

Paso 3. Tecleo abierto tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 4. Login con una cuenta de administración. Ingrese la clave del administrador cuando está
indicado.

Paso 5. Agregue las claves de la versión y de la opción a la unidad. Funcione con estos
comandos:

           agregar clave de SystemUnit OptionKey del xcommand: [option key]

           agregar clave de SystemUnit ReleaseKey del xcommand: [release key]

Paso 6. Reinicie las claves del punto final después de todo se han aplicado. Funcione con el
comando:

           inicio del xcommand tal y como se muestra en de la imagen.



Verificación

Utilice esta sección para confirmar que su configuración trabaja correctamente

Verifique las claves de la opción instaladas con éxito. Navegue al Home Page de la interfaz Web
del punto final. Observe que las opciones instaladas son enumeradas por las opciones Installed
tal y como se muestra en de la imagen.

 Verifique las claves de la versión y de la opción aplicadas al punto final vía el CLI. Abra a una
sesión CLI de SSH y funcione con estos comandos:



lista de SystemUnit OptionKey del xcommand

lista de SystemUnit ReleaseKey del xcommand tal y como se muestra en de la imagen.

Troubleshooting

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su
configuración.

El problema 1. instala una clave de la opción de la supervisión remota y usted recibe un error,
“clave de la Opción no válida” tal y como se muestra en de la imagen.



Esta clave de la opción requiere Tc mínimo una versión de software de TC7.3.3 o más arriba.
Navegue al Home Page y verifique la versión de software está en la versión mínima o más arriba.
Si usted hace TC 7.3.3 o un software más alto instalar y hace una clave válida de la versión
instalar y todavía encuentra este error, entre en contacto el TAC de Cisco para la ayuda.

El problema 2. instala una clave del relase y usted ve un error “de la clave inválida de la versión”
en el punto final. Una causa probable proviene el software NON-crypto instalado en el punto final
con una clave de la versión para el software cifrado.  Una segunda causa probable proviene una
imagen del software cifrada instalada cuando usted tiene una clave NON-crypto de la versión
instalada tal y como se muestra en de la imagen.

Note: El tcnc en el nombre del archivo señala una imagen NON-crypto. Apenas el tc en el
nombre del archivo del software señala una imagen de criptografía.

     

El login del problema 3. a un punto final y a un él muestra como SX80 cuando debe mostrar pues
un MX700 o un MX800, en este caso, el punto final tiene una clave de producto incorrecta
instalada. Entre en contacto la autorización licensing@cisco.com para hacer una clave de
producto generar. Aplique la clave de producto recibida como clave de la opción con los
procedimientos conocidos en este documento. Este problema puede ocurrir cuando un dispositivo
se ha substituido vía un proceso de la Autorización de devolución de materiales (RMA).

El problema 4. instala una clave y observa un error dominante de la “Opción no válida” tal y como
se muestra en de la imagen.



Verifique que usted instale una clave de la opción y no una clave de la versión de su correo
electrónico de la autorización tal y como se muestra en de la imagen.

Para agregar correctamente una clave de la versión a la unidad realice los pasos enumerados en
la sección agregan una clave de la opción y una clave de la versión vía el CLI.

Claves disponibles de la opción para los puntos finales TC
Claves de la
opción Descripción

   
Presentador
natural

(Inválido para EX90, EX60, intrépido y Véneto)
Esta clave se requiere para enviar o para recibir la presentación.

Resolución
superior Permite la velocidad máxima de la llamada a 4Mbps. El valor por defecto es 2Mbps.

Multisite (Inválido para C20, EX60, intrépido y Véneto)
Permite a los puntos finales para realizar las llamadas de múltiples puntos nativo.

Alta
definición

(C20 y SX20 solamente)
Proporciona la alta definición llamada.

Se dobla la
visualización

(C20, C40, y EX90 solamente)
Habilita la segunda visualización.

Supervisión
Remota

(TC7.3.3 y arriba)
Esta característica permite que un administrador monitoree un cuarto de la interfaz Web
del punto final. Esto sucede cuando las fotos de las fuentes de la cámara están conectadas
con el punto final.
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