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Introducción

Este documento describe el procedimiento para habilitar la licencia elegante de Cisco en XRv
9000 cuando no hay acceso directo a Internet de la máquina virtual (VM) que recibe el XRv 9000.

Prerrequisitos

 Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento básico de las máquinas virtuales.●



El conocimiento sobre el 9000 Router de XRv del Cisco IOS instaló en VMware o los
hipervisores KVM.

●

Conocimiento básico del modelo de la autorización del 9000 Router de XRv del Cisco IOS.●

Conocimiento básico del satélite elegante del administrador de software de Cisco (SS).●

             

Componentes Utilizados

La información proporcionada en este documento se basa en estas versiones de software y
hardware:

9000 Router -xrv9k-xr-6.0.1 de XRv del Cisco IOS●

Versión 3.0.4 elegante del satélite del administrador de software●

La información en este documento fue creada de los dispositivos en un entorno de laboratorio
específico. Todos los dispositivos usados en este documento fueron inicializados con una
configuración predeterminada. Si su red está viva, asegúrese de que usted entienda el impacto
potencial del comando any.

Autorización de Cisco Smart

La autorización de Cisco Smart es nube-haber basado, la solución de administración de la
licencia de software que le permite para automatizar las tareas manuales de la autorización.
Ayuda le a la compra, a la Administración y las funciones el señalar. Cisco Smart que autoriza la
característica elegante del Call Home de Cisco de las aplicaciones para comunicar con el
administrador de software de Cisco Smart. El Call Home elegante es configurado
automáticamente para la configuración elegante predeterminada de la autorización.

En el 9000 Router de XRv del Cisco IOS, la autorización sería Smart autorizando solamente. Por
lo tanto, usted necesita habilitar la autorización elegante, y no incluiría una implementación
bloqueada nodo de la autorización en absoluto. El 9000 Router de XRv comunica a Cisco que
autoriza la nube para proporcionar un informe cuyo las características y a qué escala se está
utilizando el sistema.

Éstas son las ventajas de usar la licencia elegante de Cisco:

Usted puede automáticamente uno mismo-registro que el software instaló en su red sin la
clave de activación del producto (PAKs).

●

Usted no tiene que instalar el archivo de licencia en cada nodo. Usted puede crear a los pools
de la licencia (agrupamiento lógico de las licencias) para reflejar su estructura de
organización. La autorización de Smart le ofrece Cisco administrador de software elegante,
un portal centralizado que le permita para manejar todas sus licencias del software de Cisco a
partir de un sitio web centralizado.

●



Usted puede tener una vista integrada de las licencias que usted ha comprado, y qué se ha
desplegado realmente en su red vía el portal.

●

Modelo de la autorización del 9000 Router de XRv del Cisco IOS

El modelo de la autorización del 9000 Router de XRv del Cisco IOS (Sunstone) incluye la versión
parcial de programa y a los modos de producción. Esta tabla da una descripción breve de cada
modo:

Modo Descripción

Versión parcial de programa

·       Éste es el modo predeterminado cuando inician al router.
·       No se requiere ninguna Conectividad de la nube.
·       Ninguna aplicación del nivel de la característica.
·       Limitaciones de velocidad de 200 kbps

Producción ·       Este modo requiere el registro.
·       Ninguna aplicación aplicada.

Esta tabla muestra al Modo de otorgamiento de licencia del router de XRv del Cisco IOS (fuente:
Capítulo de la guía de la instalación y de configuración del 9000 Router de XRv del Cisco IOS:
Autorización de Smart del 9000 Router de XRv del Cisco IOS)

XRv 9000 (Sunstone) por abandono se está ejecutando en el modo de demostración, que aplica
el alto límite de la escala en el número de rutas soportadas y la cantidad de producción. Expira
después de cierto número de días y guarda el mostrar de la alarma amonestadora.

Usted puede utilizar toda la capacidad disponible de su XRv 9000 cuando está en el modo de
producción. No obstante para habilitar al modo de producción, la licencia del router necesita ser
registrada con la parte de atrás (https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Alerts) y los
derechos comprados (directamente, con un proxy, o a través de un satélite elegante de la
autorización).

Esta imagen muestra las transiciones de estado básicas entre la versión parcial de programa y el
modo de producción.

/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01001.html
/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01001.html
https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Alerts


La transición entre la versión parcial de programa y el modo de producción se muestra en la
imagen

Una configuración elegante predeterminada del Call Home en el router de XRv 9000 del Cisco
IOS (XRv9k) es bastante para ejecutar la autorización elegante. Esta configuración es accionada
por Smart que autoriza internamente, usando un perfil del accesorio CiscoTAC-1. Sin embargo,
usted necesita asegurarse de que haya Conectividad al cisco.com vía el tráfico o a los puertos de
administración en el router XRv9k. Por lo tanto el único requisito es configurar la conectividad del
IP para tener acceso a la nube de Cisco del router XRv9k.

Por abandono, la autorización de Smart se habilita siempre en el Routers XRv9k y utilizar al router
en el modo de producción, usted debe registrarse con Cisco. Usando el token ID, el agente de la
licencia en el router registra el producto con Cisco y recibe un certificado de identidad. Este
certificado se utiliza para todas las comunicaciones futuras con Cisco. El agente de la licencia en
el router renueva automáticamente la información de registro con Cisco cada 30 días. Usted
puede referir al siguiente enlace para más información sobre el registro del router XRv9k:

Capítulo de la guía de la instalación y de configuración del 9000 Router de XRv del Cisco IOS:
Autorización elegante del 9000 Router de XRv del Cisco IOS

/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01001.html
/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01001.html


Problema: Ningún acceso a internet para registrar la licencia del
router XRv9k.

Debido al motivo de seguridad o a la directiva corporativa, usted no puede conectar el host XRv9k
o VM con Internet o aún la nube de Cisco. Por lo tanto el agente de la licencia en el router XRv9k
no puede alcanzar https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Alerts para registrar el producto y
para renovarlo cada 30 días. Por lo tanto, usted no puede habilitar al modo de producción. ¿Hay
otra solución?

Solución

Dependiendo de los requisitos en cuanto a la Seguridad, a la manejabilidad, y al modo de
operación de su red, usted puede desplegar Smart que autoriza de varias maneras:

Usted puede elegir no permitir que el XRv9K conecte directamente con la nube/los
servidores de extremo posterior de Cisco. En este caso, usted puede utilizar un servidor
proxy en sus premisas y manejar el Firewall, flujo de tráfico, y cómo los ajustes elegantes de
la aplicación de autorización en la Seguridad de la organización necesitan. Esto se puede
configurar fácilmente vía el software de Apache del código abierto que se ejecuta en
Windows o los sistemas operativos de Linux.

1.

Usted puede querer tener todos sus dispositivos XRv9K conectados con un host del
aggregator, que puede recibir todas las peticiones locales de todos los dispositivos XRv9K
antes de que usted les transmita los servidores de extremo posterior de Cisco. Esto es un
trabajo para el software de gateway del transporte que los funcionamientos en Linux y
Windows y están disponibles para la descarga en la descarga del Transporte-gateway de
Cisco: Trasporte de Cisco gateway – Versión y información general

2.

Usted puede querer actuar totalmente off-liné con el software de la En-premisa que los
funcionamientos en Linux y Windows y permiten que usted tenga solamente este host de la
En-premisa para hacer hablar para el intercambio de información de la autorización con la
nube de Cisco y a su vez para proporcionar los dispositivos de la información al final en
cuanto a su estado de la conformidad. Este software estará disponible en la versión 5.3.1 o
más adelante.

3.

Esta discusión describe un escenario que incluya el satélite elegante del administrador de
software como software de la En-premisa para comunicar con la nube de Cisco y para registrar al
router XRv9k en el modo de producción así como para renovar la licencia.

Implementar el satélite elegante del administrador de software

El satélite elegante del administrador de software es un componente de la autorización elegante
de Cisco. Trabaja conjuntamente con el administrador de software elegante de Cisco (SS) para
manejar inteligente sus licencias del producto. Está proporcionando cerca de la visibilidad del
tiempo real y de señalar de las licencias de Cisco que usted compra y consume. La imagen
muestra a administrador de software elegante la implementación por satélite:

https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Alerts
/content/en/us/support/cloud-systems-management/transport-gateway/tsd-products-support-general-information.html


Esta imagen muestra a administrador de software elegante el despliegue por satélite (fuente: Hoja
de datos de satélite elegante del administrador de software de Cisco)

Si usted decide instalar al router XRv9k totalmente, offline, sin la conexión directa a Internet,
usted puede utilizar el satélite elegante del administrador de software de Cisco para comunicar
con la nube de Cisco. Usted puede implementar esta solución según la topología mostrada en la
imagen:

 Instale el satélite elegante del administrador de software

El satélite elegante del administrador de software se empaqueta como dispositivo virtual abierto
(HUEVOS) y requiere estas configuraciones:

50GB - Disco duro 200GB●

Memoria 8 GB●

4 vCPUs●

El satélite elegante del administrador de software soporta a los buscadores Web siguientes:

/content/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/datasheet-c78-734539.html
/content/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/datasheet-c78-734539.html


Chrome 32.0 y posterior versiones●

Firefox 25.0 y posterior versiones●

Safari 6.0.5●

Cuando usted abre los HUEVOS clasifía, el satélite elegante del administrador de software extrae
el VM y lo importa en cualquier software de la virtualización usted ha instalado en su ordenador.

Usted debe proporcionar, instalar, y configurar a los componentes externos siguientes antes de
que usted instale el archivo de los HUEVOS:

ESXi v5.x o sobre el host con los suficientes recursos de los HUEVOS●

cliente v5.x del vSphere●

Para desplegar y instalar los HUEVOS por satélite del administrador de software elegante, hay un
documento que le dirige a través de la instalación paso a paso:

Guía de instalación elegante del satélite del administrador de software

Configure la dirección IP en el satélite elegante del administrador de software

Después de que usted despliegue el satélite con éxito, acciónelo encendido y abra la consola del
satélite en su cliente del vSphere.

Le piden el nombre de usuario predeterminado y la contraseña:

Usuario predeterminado: admin●

Contraseña predeterminada: Admin!23●

Nota: Cuando usted inicia sesión por primera vez, le pedirán cambiar la contraseña.

Usted debe configurar la dirección IP para que el satélite tenga acceso a él vía un buscador Web.

Para configurar el IPv4: <IP> del IP <interface-name(eth0)> del conf del sudo <netmask>
<gateway>

●

Para configurar el DNS: conf dns [DNS ip-address2] del sudo●

Aquí tiene un ejemplo:

//www.cisco.com/web/software/286285517/137012/Smart_Software_Manager_satellite_3.0.4_Installation_Guide.pdf


  

Acceda al satélite elegante del administrador de software vía el buscador Web

Después de que usted configure la dirección IP en el satélite vía el CLI entonces usted puede
iniciar sesión a él vía un buscador Web:

Paso 1. Abra al buscador Web y ingrese el direccionamiento: http://<ip-address>:8080 o
https://<ip-address>:8443

             Por ejemplo:  https://10.66.70.125:8443

Paso 2. La ventana del login tal y como se muestra en de la imagen aparece. Login al satélite
usando el usuario predeterminado y la contraseña.

https://10.66.70.125:8443


Paso 3. Mientras que está la primera vez, a le indican que cambie la contraseña. Ingrese su
nueva contraseña tal y como se muestra en de la imagen:

Entonces éste es el procedimiento para continuar la configuración por satélite:



Paso 1. Para instalar el nuevo satélite, configuración del control como nuevo satélite, tal y como
se muestra en de la imagen:

●

Paso 2. La próxima ventana muestra a configuración inicial que usted ha hecho vía el CLI.

Paso 3. Verifique el ajuste de reloj y si no se sincroniza, usted debe editar las configuraciones
NTP.

  



Paso 4. Tiempo de sincronización selecto ahora, usted recibe una imagen acertada del mensaje
como se muestra:

Usted puede elegir el método de la configuración:

Configuración de la red●

Configuración manual●

En este escenario, la configuración de la red se ha seleccionado, tal y como se muestra en de la
imagen:



La autorización de Smart requiere los Productos ser las cuentas asociadas del withSmart, que
pueden ser central creada del software del onCisco. Una cuenta elegante se asocia a una
compañía única ID y es como una cuenta bancaria en línea que contiene los derechos y los
dispositivos de Cisco para ese cliente. Del administrador de software elegante de Cisco, las sub-
cuentas (también cuentas calledvirtual) se pueden crear para representar las diversos
subdivisiones o centros de compra de la compañía.

Paso 1. Para registrar el satélite, usted debe seleccionar un nombre para el satélite, después
ingresa la cuenta elegante y la información de la cuenta virtual. Haga clic en el satélite del registro
para continuar, tal y como se muestra en de la imagen:

 Paso 2. Los reinicios por satélite automáticamente después del registeration, entonces prompt de
inicio de sesión aparecen otra vez, tal y como se muestra en de la imagen:

//www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-accounts.html
//www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-accounts.html
https://software.cisco.com/
https://software.cisco.com/


Usted puede registrar el satélite usando el método en línea u offline con el GUI. La opción en
línea (de la red) requiere una conexión de red; usted utilizaría el offline (manual) cuando usted es
disconnected del portal elegante del administrador de software de Cisco. Después de que usted
complete el proceso de inscripción por satélite, usted recibe una respuesta inmediata,
confirmando el registro, del administrador de software de Cisco Smart.

Paso 1. Tal y como se muestra en de la imagen, sincronización de la red del control, si usted tiene
acceso a internet del satélite.

 Paso 2. Tal y como se muestra en de la imagen, haga clic en el satélite de la configuración que
se sincronizará con el administrador de software elegante de Cisco.

Cuando el satélite se registra con el administrador de software elegante (SS), usted puede ver el
icono del link en la página principal, tal y como se muestra en de la imagen:



Verifique en el administrador de software de Cisco Smart

Paso 1. El login a su cuenta elegante entonces hace clic en la lengueta por satélite, usted puede
considerar el satélite conectado en la lista, tal y como se muestra en de la imagen.   
https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing 

Paso 2. Cuando usted pide una licencia, usted puede ver la licencia disponible para la cuenta
elegante específica y la cuenta virtual en el inventario > la licencia tal y como se muestra en de la
imagen:

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing


 Paso 3. Después de la sincronización por satélite la licencia está disponible en la lengueta por
satélite de las licencias, tal y como se muestra en de la imagen:

Cree el token del registro en el satélite

En la ficha general del satélite, haga clic en el nuevo token. entonces ingrese una descripción del
token en el cuadro de diálogo del token del registro del crear.

Paso 1. Ingrese # de los días que usted quisiera que el token fuera válido para.

Nota: El valor por defecto es 30 días y el máximo será 365.

 Paso 2. El tecleo adentro crea el botón simbólico, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 3. Usted puede ver el token generado en la lista que es necesaria para la configuración
XRv9k.

 Configuración del router XRv9k



Esta configuración predeterminada está ya disponible en XRv9k tal y como se muestra en de la
imagen:

  

Si usted marca la licencia, usted puede ver que autorización de Smart está habilitado por
abandono. Sin embargo, no se registra. Por lo tanto el estado XRv9k está también en el estado
de la VERSIÓN PARCIAL DE PROGRAMA:

Configurando la Conectividad betwwen XRv9k y el satélite



Configure la ruta requerida para tener Conectividad entre el satélite y XRv9k.

Usted puede configurar la Static ruta al satélite como esto: 

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config)#router static

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-static)# address-family ipv4 unicast

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-static-afi)#  10.66.70.0/25 MgmtEth0/RP0/CPU0/0 1

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-static-afi)#commit

Haga ping la dirección IP de Stellite para asegurar sobre la Conectividad.

Configurar el perfil de la llamada casera para utilizar el satélite elegante del administrador de
software en el XRv9k

Usted debe agregar a la dirección destino que señala al satélite como esto:

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config)#call-home

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-call-home)# service active

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-call-home)# profile CiscoTAC-1

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-call-home-profile)#  active

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-call-home-profile)# destination address http

http://10.66.70.125:80/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler    << ==========

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-call-home-profile)#  destination transport-method http

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-call-home-profile)#  no destination address http

https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService   << =======

RP/0/RP0/CPU0:XRv9000(config-call-home-profile)#commit

 

Registro de XRv9k con el satélite elegante del administrador de software de Cisco

Registre el XRv9000 con el satélite CSSM con el token ID generado en el satélite CSSM.

Ejemplo:

El registro elegante RP/0/RP0/CPU0:XRv9000#license idtoken ZTZlMDE5ODgtOTIzZC00MDd

El paso 1.You puede considerar que el registeration inicial es acertado. Puede tomar tiempo para
encontrar la licencia.



Paso 2. Usted puede iniciar sesión al satélite y sincronizarlo manualmente. Entonces usted ve
que el estatus está cambiado a registrado, tal y como se muestra en de la imagen:

   



Paso 3. Si la licencia requerida no está en su cuenta elegante o su cuenta virtual definida, el
estatus del uso de la licencia muestra fuera de la conformidad. Sin embargo, cambian al estado
actual a la PRODUCCIÓN, tal y como se muestra en de la imagen:

 Paso 4. El satélite elegante del administrador de software también muestra la alarma grave como
las “licencias escasas” y escasez de una licencia (-1).

Licencia requerida transferencia a la cuenta virtual relacionada 

Usted debe transferir la licencia requerida a la cuenta elegante relacionada y a la cuenta virtual de
poder utilizarla.

Paso 1. En caso de que usted pidiera una licencia y está en diversa cuenta virtual, usted puede
iniciar sesión a su cuenta y transferencia elegantes de la autorización del software él a la cuenta
virtual donde usted ha generado el token para el router XRV9k y entonces hacer clic en la
transferencia, tal y como se muestra en de la imagen:



Paso 2. Ingrese la información sobre la cuenta virtual correcta y la cantidad de la licencia,
después haga clic en la transferencia completa, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 3. Cuando se transfiere la licencia, usted puede sincronizar manualmente el satélite y se
borra la alarma grave.



Paso 4. Usted puede también verificar en el software elegante que autoriza y asegurar el número
de licencias normalmente utilizadas.

Verifique el estatus de la licencia en XRv9k

Usted puede verificar el estatus de la licencia del router XRv9k usando estos comandos:

RP/0/RP0/CPU0:SYD-XRV9k-LAB#show  license all 

RP/0/RP0/CPU0:SYD-XRV9k-LAB#show license platform summary 

El estatus de la licencia se cambia a autorizado después de comunicar con el satélite y de
encontrar la licencia requerida.

Nota: Usted puede registrar la licencia usando el token existente, en caso de que el estatus
no se haya cambiado.



  

 Su router XRv9k está utilizando la licencia y el satélite se sincronizará con la cuenta elegante del
software.

Información Relacionada

Usted puede referir a este link para más información sobre la disposición del VM:●

Guía-capítulo de la instalación y de la configuración del 9000 Router de XRv del Cisco IOS:
Preparación de la Instalación

Usted puede referir a este link para más información sobre los requisitos del sistema para la
versión 6.0.0 de XRv 9000:

●

Release Note para el 9000 Router de XRv del Cisco IOS para los requisitos de la versión
6.0.0-System del Software Cisco IOS XR

Usted puede referir a este link para conseguir más información sobre la guía de instalación y
configuración del 9000 Router de XRv del Cisco IOS:

●

Capítulo de la guía de la instalación y de configuración del 9000 Router de XRv del Cisco
IOS: Instalar al 9000 Router de XRv del Cisco IOS en los entornos de VMware ESXi

/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01000.html#concept_ADCDD716324843E2AE049DD5ADB28BEA
/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01000.html#concept_ADCDD716324843E2AE049DD5ADB28BEA
/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/xrv9k-6-0/general/release/notes/xrv9k-rn-6.html#concept_9E4DAB54701F49C3B230779628DC3291
/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/xrv9k-6-0/general/release/notes/xrv9k-rn-6.html#concept_9E4DAB54701F49C3B230779628DC3291
/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01001.html
/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01001.html


Usted puede referir a este link para más información:●

Capítulo de la guía de la instalación y de configuración del 9000 Router de XRv del Cisco
IOS: Autorización elegante del 9000 Router de XRv del Cisco IOS

Usted puede referir a estos links para más información:●

        Satélite elegante del administrador de cuenta

       Hoja de datos de satélite elegante del administrador de software de Cisco

/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01001.html
/content/en/us/td/docs/routers/virtual-routers/configuration/guide/b-xrv9k-cg/b-xrv9k-cg_chapter_01001.html
/content/en/us/buy/smart-accounts/software-manager-satellite.html
/content/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/datasheet-c78-734539.html
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