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Introducción
Este documento describe el instalar de una clave de la versión y de una clave de la opción en el
servidor del contenido del TelePresence (TCS) vía la interfaz Web.
Contribuido por Careem Corbett, ingeniero de Cisco TAC.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
Instalación contenta del servidor del TelePresence (TCS).
Han instalado con éxito una máquina virtual TCS (VM) y han aplicado un IP Address válido que es
accesible vía la interfaz Web.
Han solicitado y han recibido una clave válida de la versión y o la clave de la opción para el
número de serie TCS.
Tenga acceso al TCS VM con una cuenta del administrador al lado de la interfaz Web.
Conocimiento del comando line interface(cli) del comando prompt de Windows (CMD).
Nota: Las guías de instalación se pueden encontrar aquí:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-content-server/productsinstall..

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:
Versión 7.1 TCS
Versiones de la versión 7.x y 6.X TCS.
Correo electrónico de la autorización con la clave de la versión y o la clave de la opción.
Un buscador Web, tal como Firefox, Internet Explorer o Google Chrome.
Comando line interface(cli) del comando prompt de Windows (CMD)
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar
Este vídeo del ejemplo de la interfaz Web complementa este documento:

Instale las claves de la clave y de la opción obligatoria de la versión
Nota: Usted debe ser abierto una sesión como administrador local para instalar, para
desinstalar, o para manejar la máquina virtual TCS (VM). El resto de esta guía asume que
usted ha instalado el TCS VM hasta la punta de la instalación de la llave de la licencia.
Paso 1. Copie el archivo S_7_1_TCSVM_Bundle.zip o S_7_1_TCSBE6K_Bundle.zip a una carpeta
en su sistema y extraiga los archivos. Ponga en marcha el comando prompt y cambie el directorio
a la ubicación de la carpeta:

Paso 2. Ejecute GetTCSVirtualSN.exe para generar el número de VirtualSerial (VSN) para su
TCS VM. Copie el número virtualserial:

Paso 3. Después de que usted haya instalado su servidor contento y tenga su número de serie, entre en contacto Cisco
que autoriza para el claves de la clave y de la opción de la versión inicial. Usted puede hacer tan
esté enviando un correo electrónico a licensing@cisco.com. Esta información es parte del
certificado de la demanda que usted recibió después de pedir el TCS VM. Entre en contacto Cisco
que autoriza al equipo para la ayuda con su Product Authorization Key de la base del software (PAK) y el PAK de la opción en
caso necesario para los siguientes pasos. En el correo electrónico del ejemplo, usted puede ver una clave de la versión de la
muestra y las claves de la opción para su TCS:

Nota: Los ejemplos del PAK están fuera del ámbito de este documento.
CORREO ELECTRÓNICO DEL EJEMPLO

Paso 4. En el directorio S_7_1_TCSVM_Bundle.zip o S_7_1_TCSBE6K_Bundle.zipextracted, cree
un archivo de TCSLic.txt usando la información de autorización en este formato:

No>> serial <<Virtual
de Key>> del <<Release del
<<Recording de 5 Key>>
2 <<Live Key>>
Nota: En el archivo de texto de la licencia, aseegurese que no hay espacios adicionales
antes o después de las llaves de la licencia.

Paso 5. Funcione con el comando prompt (CMD) como administrador. Ejecute el PreInstaller.cmd
del directorio extraído S_7_1_TCSVM_Bundle.zipor S_7_1_TCSBE6K_Bundle.zip para configurar
al PRE-instalador contento del servidor:

Paso 6. Confirme Preinstaller.cmd completado:

Paso 7. Ejecute S7_1_VM.exe para instalar el software TCS en el VM:

Siga los prompts para completar la instalación TCS.

El instalador valida la clave de la versión y las claves de las opciones que fueron instaladas en el
registro después de ejecutar el PreInstaller.cmd.

Paso 8. Ejecute el PostInstaller.cmd de la carpeta VMSCRIPTS en el CommandPrompt (CMD)
para configurar el Poste-instalador. Esto reinicia el sistema:

Paso 9. Confirme el TCS creado recientemente VM es en servicio. Ponga en marcha la interfaz
Web TCS en un buscador Web y navegue a la Administración > a la información del servidor del
contenido para verificar la clave de la versión y las claves de la opción obligatoria fueron
instaladas:

Instalar las claves de la opción adcional usando la interfaz Web
Paso 1. Inicie sesión a la interfaz Web que omite la lengueta de la Administración para el TCS:

Paso 2. Navegue hacia abajo a la sección de la opción de software:

Paso 3. Copie el valor de la clave de opción que usted recibió en su email de la licencia y ingrese
el valor en el campo clave de la opción del agregar y el tecleo agrega la clave de la opción:

Nota: Usted debe recomenzar el servicio del Content Engine para que sus cambios sean
aplicados
Paso 4. Relance el paso 2 para cada clave de la opción adcional que usted quisiera agregar a su
TCS VM.

Verificación
Las claves instaladas de la opción mostrarán conforme a la información del servidor contenta en
la página de la Administración.

Troubleshooting
Paso 1. Verifique la clave fue copiado correctamente del correo electrónico de la autorización y el
archivo de licencia fue creado correctamente. Cualquier cambio en la cadena alfanumérica del
valor puede causar un error.
Paso 2. Verifique las coincidencias dominantes con el número de serie correcto del servidor del
contenido del TelePresence (TCS).
Paso 3. Evalúe los pasos uno a dos otra vez. Si todo está correcto, agregue las claves una vez
más. Asegúrese que no haya espacios adicionales o caracteres en el valor ingresado y que esté
seguro de incluir cualquier rociada.
Si usted encuentra cualesquiera errores después de los pasos siguientes uno a tres arriba,

dedique el TAC de Cisco.

