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Introducción
En este artículo se describe el proceso de emisión de una licencia mediante la cumplimentación
de la clave de activación del producto (PAK).

Prerequisites
Antes de empezar, asegúrese de que:
●

●

Dispone de los siguientes datos: cuenta Cisco.com activaAcceso de administrador o usuario
a una cuenta inteligente (Para solicitar acceso de administrador o usuario a una cuenta
inteligente, consulte Cómo solicitar acceso a una cuenta inteligente existente).Identificador de
dispositivo universal (UDI)
Su clave de activación de producto (PAK) se asigna a su cuenta inteligente (Para verificar
que la clave de activación de producto (PAK) se asigna a una cuenta inteligente, consulte
Cómo verificar que se asigne una PAK a una cuenta inteligente).

Emisión de una licencia mediante el cumplimiento de PAK
Paso 1:
Vaya a Central de software de Cisco e inicie sesión con su cuenta Cisco.com.

Paso 2:
En la sección Licencias Tradicionales, haga clic en Access LRP.

Paso 3:
En la Mostrar cuenta inteligenteyCuenta virtuallistas desplegables, confirme que se han
seleccionado las cuentas correspondientes correctas.
Nota: Si el sistema muestra el cuadro de diálogo Bienvenido a la alerta del portal de registro
de licencias, puede seleccionar No volver a mostrar este mensaje para evitar que se vuelva
a mostrar.

Paso 4:
En la ficha PAKS o Tokens, active la casilla de verificación situada junto a la clave de activación
del producto (PAK) para la que debe emitir la licencia. Haga clic en el icono del cheurón con
círculo azul y seleccione Obtener licencias.

Paso 5:
En el cuadro de diálogo Obtener nueva licencia de un único PAK/Token, en la pestaña Asignar
SKU, en la lista desplegable Cuenta virtual, seleccione la cuenta virtual. Seleccione las
cantidades de SKU (si procede) haciendo clic en el botón de opción. Haga clic en Next
(Siguiente).
Nota: Si selecciona Cantidades Específicas, agregue la cantidad en el campo Cantidad por
Dispositivo.

Paso 6:
En la ficha Asignar a dispositivos, introduzca valores en los campos obligatorios y, a continuación,
haga clic en Siguiente.
Nota: La información solicitada en la ficha Asignar a dispositivos varía en función de un
producto para el que desee emitir la clave de licencia. Consulte la Tabla 1.
Tabla 1: Cumplimentación de la PAK específica del producto
Producto

Campos obligatorios

Cómo obtener los datos neces
en campos obligatorios

ISE

ID del producto principal
ID de versión principal
Número de serie principal

Consulte Cómo localizar el
identificador universal de
dispositivos (UDI).

ASA AnyConnect

Número de serie de la placa de
circuito impresa (PCB)

Consulte Cómo localizar el
identificador universal de
dispositivos (UDI).

CUCM

Solicitud de licencia

Consulte Cómo obtener un UU
para CUCM.

Firepower

Clave de licencia

Consulte Cómo localizar el
identificador universal de
dispositivos (UDI).

Consulte Cómo localizar el
identificador universal de
dispositivos (UDI).

●

●

IronPort

Tipo de dispositivo
físicoNúmero de serie (SN)
Tipo de dispositivo
virtualIdentificador de
dispositivo virtual/SNSeleccione
un número de licencia virtual
(VLN) existente

Nota: Para un dispositivo
virtual nuevo y sin licencia
sistema no muestra VLN
cuando escribe el comand
show license. Sin embarg
puede activar el sistema p
que genere automáticame
VLN haciendo clic en la op
virtual del proceso de
cumplimentación de PAK
dejando el campo obligato
en blanco.

Paso 7:
En la pestaña Finalizar, en la sección Información del Destinatario y del Propietario, ingrese su
dirección de correo electrónico y el nombre de usuario. Haga clic en Submit (Enviar).

Paso 8:
Obtenga su clave de licencia de software de Cisco haciendo clic en Descargar en el cuadro de
diálogo Estado de solicitud de licencia. También debe recibir la clave de licencia de software de
Cisco en su correo electrónico en el plazo de una hora desde el envío del Contrato de licencia.
Después de descargar la clave de licencia de software de Cisco, puede cerrar la ventana.
Precaución: Dado que el correo electrónico se envía desde do-not-reply@cisco.com,
asegúrese de comprobar su carpeta de correo no deseado.

Resolución de problemas
Si experimenta un problema durante la cumplimentación de la clave de activación del producto
(PAK), abra un caso en Support Case Manager (SCM).

Pasos siguientes
Después de recibir un archivo de clave de licencia, consulte la guía de configuración del producto
para obtener guía e instalación de licencias.

Información Relacionada
Cómo validar la propiedad de la licencia mediante la autenticación mejorada de PAK
Cómo agregar una nueva PAK a una cuenta inteligente
Cómo solicitar acceso a una cuenta inteligente existente

