Instale la licencia del puerto en la unidad de
control multipunto del TelePresence (MCU) vía
la interfaz Web
Contenido
Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Configurar
Instale las licencias del puerto y de la pantalla en la unidad de control multipunto del
TelePresence (el MCU)
Instale las licencias del puerto en el supervisor del motor de los servicios de medios de Cisco
(MSE) para la serie MCU MSE
Verificación
Troubleshooting:

Introducción
Este documento describe el instalar de las licencias del puerto en un motor de la unidad de
control multipunto del Cisco TelePresence (MCU) y de los servicios de medios de Cisco (MSE)
MCU vía la interfaz Web.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
Han instalado con éxito el MCU y han aplicado un IP Address válido que es accesible vía la
interfaz Web.
Han instalado con éxito al supervisor del chasis MSE para la serie MCU MSE.
Han solicitado y han recibido una llave de la licencia del puerto válida para el número de serie
MCU.
Tenga acceso al MCU con una cuenta del administrador al lado de la interfaz Web.
Tenga conocimiento de las diversas Plataformas de MCU y del Cisco TelePresence MSE MCU
usando la interfaz Web.
Han utilizado a un buscador Web tal como Firefox, Internet Explorer o Chrome.

Nota: Las guías de instalación de la serie MCU MSE se pueden encontrar aquí:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-mse-series/productsinstallation-guides-list.html
Nota: Las guías de instalación de las 5300 Series MCU se pueden encontrar aquí:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-5300-series/tsdproducts-support-series-home.html
Nota: Las guías de instalación de las 4500 Series MCU se pueden encontrar aquí:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-4500-series/productsinstallation-guides-list.html
Nota: Las guías de instalación de las 4200 Series MCU se pueden encontrar aquí:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-mcu-4200-series/productsinstallation-guides-list.html

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:
4200 Series todas de la unidad de control multipunto del Cisco TelePresence (MCU) versiones.
4500 Series todas de la unidad de control multipunto del Cisco TelePresence (MCU) versiones.
5300 Series todas de la unidad de control multipunto del Cisco TelePresence (MCU) versiones.
Serie 8420 todos de la unidad de control multipunto del Cisco TelePresence (MCU) MSE
versiones.
Serie 8510 todos de la unidad de control multipunto del Cisco TelePresence (MCU) MSE
versiones.
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
Instale las licencias del puerto y de la pantalla en la unidad de control multipunto del
TelePresence (el MCU)
Este vídeo del ejemplo de la interfaz Web complementa este documento:
Nota: Una vez que usted hace su MCU instalar, tenga el número de serie y solicitado su
llave de la licencia del puerto, usted recibe un correo electrónico de la licencia de Cisco que
autoriza al equipo con la llave de la licencia del puerto, la clave o la opción de la versión/las

teclas de función. En el correo electrónico del ejemplo, usted puede ver una llave de la
licencia del puerto de la muestra.
Nota: Los ejemplos del PAK están fuera del ámbito de este documento.
EJEMPLO DEL CORREO ELECTRÓNICO

Nota: Las licencias del puerto aumentan el número de puertos que se autoricen sin un
requisito para el nuevo hardware (hasta el máximo disponible en un tipo determinado MCU).
Nota: Las licencias del puerto y de la pantalla se asocian al número de serie MCU.
Paso 1. Login a la interfaz Web con una cuenta del administrador:

Paso 2. Navegue a las configuraciones > a la actualización:

Paso 3. Ingrese el valor de la llave de la licencia del puerto en el campo de agregar clave y haga clic el agregar clave:

Instale las licencias del puerto en el supervisor del motor de los servicios de medios
de Cisco (MSE) para la serie MCU MSE
Nota: Las licencias del puerto aumentan el número de puertos que se autoricen sin un
requisito para el nuevo hardware (hasta el máximo disponible en un tipo determinado MCU).
Nota: Para la serie MCU MSE, las licencias del puerto se asocian al número de serie del
chasis de la serie MSE. Son aplicadas y afectadas un aparato a las diversas cuchillas MCU
en el supervisor del chasis.
Paso 1. Inicie sesión a la interfaz Web del supervisor de la serie MSE con una cuenta del administrador.
Paso 2. Navegue a las licencias del puerto:

Paso 3. Haga clic en el link de las licencias del puerto de los media:

Paso 4. Navegue hacia abajo a la sección de administración de la llave de la licencia. Ingrese el valor de la llave de la licencia del puerto en el campo
de llave de la licencia y haga clic el agregar clave:

Consejo: Haga clic en el

botón I Button en la página para más información.

Nota: Para la serie MCU MSE, las licencias del puerto se asocian al número de serie del chasis de la serie MSE. Son aplicadas y afectadas un
aparato a las diversas cuchillas MCU en el supervisor del chasis. Si usted pidió las licencias del puerto y de la pantalla con el chasis, se instalan
previamente en el chasis para usted. Usted no puede transferir las licencias del puerto.

Verificación
Navegue a las configuraciones > a la actualización y navegue a la sección de administración de la característica en un MCU y verifique las llaves de
la licencia:

Navegue al puerto autoriza > las licencias del puerto de los media en un supervisor de la serie MSE y navega hacia abajo a la sección de
administración de la llave de la licencia y verifica las demostraciones de la llave de la licencia del puerto en la lista de llaves de la licencia.

Troubleshooting:
Paso 1. Marque la característica o vire la licencia hacia el lado de babor recibida, asegúrese que está para el ID del producto correcto (PID) y publicado
para el número de serie correcto de su número de serie de la unidad de control multipunto del TelePresence (MCU) o del chasis de la serie MSE.
Paso 2. Asegúrese que usted instale la clave correcta para el número de serie correcto de su unidad de control multipunto del TelePresence (MCU).
Paso 3. Asegúrese que usted ingrese el valor de la clave en el campo de agregar clave de la sección de administración de la característica de la página
de las configuraciones > de la actualización.
Paso 4. Evalúe los pasos en esta guía y los pasos uno a tres en la sección del Troubleshooting 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 cuatro, dedique el TAC de Cisco para recibir la ayuda con la instalación.

