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Introducción

Este documento proporciona las respuestas a las preguntas con frecuencia hechas de la
autorización de AnyConnect. Vea por favor la guía que ordena de AnyConnect para la información
de autorización detallada.

Información general
Con AnyConnect 4.x, Cisco introdujo un nuevo modelo de la autorización. De acuerdo con
el feedback, encontramos que el dispositivo basó las hojas de operación (planning) de
capacidad de sesión y por la licencia del dispositivo Administración éramos un juego de
adivinanzas constante y un desafío operativo. Por otra parte, con el número creciente de
los dispositivos móviles que necesitaban las conexiones VPN combinadas con ASA más
viejos que eran restaurados a más nuevas Plataformas allí eran también preocupaciones
del presupuesto con tuvieron que las licencias rebuy. Para ayudar a abordar estos
problemas, movimos AnyConnect a un usuario único total, modelo término-basado de la
autorización. Esto simplificó grandemente el cálculo y el consumo de la autorización en
varias áreas.
Primero, el ir con una cuenta total del usuario coincide mucho con la tendencia general
hacia la licencia de la empresa/el modelo de la cuenta del asiento que las empresas
pueden seguir y manejar mucho mejor que los puntos finales. En segundo lugar, el
centrarse en el usuario contra el punto final quita la variabilidad que viene cuando el
usuario final remoto hace los dispositivos múltiples conectar simultáneamente, un
problema frecuente con los trabajadores de conocimiento, Millennials, etc. tercer, el
centrarse en los usuarios totales quita tener que conjeturar cuánta gente necesita el
servicio y después teniendo que comprar las licencias pandémicas, que sientan la marcha
lenta la mayor parte del tiempo. Éste coincide también más con la tendencia general del
negocio de las empresas que intentan hacer a los empleados más productivos y
conectados así siempre. Cuarto, la mudanza a un modelo término-basado permite que la
planificación del presupuesto desplace de un CAPEX bursty y de un ejercicio en curso del
presupuesto del soporte a un proceso de planificación más liso OPEX. Finalmente, crear
una licencia unida independiente del punto final a parte del headend le da la opción al
seleccionar las diversos Plataformas y servicios del headend. Este modelo permite que
usted evite los costes adicionales de la licencia cuando el cuadro del centro distribuidor se
intercambia hacia fuera o se agrega la capacidad adicional o cuando agregan a los otros
servicios (e.g. inversión de AnyConnect Apex para los servicios VPN pueden ser
palancada a lo largo del lado ISE).
Los servicios de Cisco AnyConnect continúan competitivo siendo valorados y mucho
conforme a las iniciativas de la tasación del otro software de Cisco tales como Cisco UNO.
En términos de ofertas reales, AnyConnect 4.x se derrumbó el más viejo modelo complejo
de la autorización de AnyConnect abajo en dos gradas simples. El primer es AnyConnect
más, que incluye los servicios básicos VPN tales como dispositivo y por-APP VPN
(soporte incluyendo del centro distribuidor del VPN de acceso remoto de las de otras
compañías IKEv2), siempre encendido, colección del contexto del dispositivo básico, y
conformidad FIP. AnyConnect más también incluye otros servicios NON-VPN tales como
el supplicant del 802.1x del administrador del acceso a la red de AnyConnect y el módulo
de la Seguridad de la red de la nube. En el 1H de CY 2015 con AnyConnect 4.1,
AnyConnect más el amperio también agregado para las capacidades de distribución del

punto final con el Enabler amperio. Los clientes existentes de AnyConnect pueden pensar
en AnyConnect más como similar al esencial interrumpido de AnyConnect. La segunda
oferta es AnyConenct Apex, que incluye servicios más avanzados VPN tales como
controles de la postura del punto final, cifrado de la última generación (habitación
incluyendo B), y VPN de acceso remoto del clientless así como todas las capacidades de
AnyConnect más. En el 2H de CY 2015 con AnyConnect 4.2MR1, AnyConnect Apex
agregó el módulo de la visibilidad de la red, nuevo una capacidad basada del punto final
flujo que recoge las premisas del comportamiento del usuario y del punto final por
intervalos. Los clientes existentes de AnyConnect pueden pensar en AnyConnect Apex
como similar al premio de AnyConnect del discontinuedf y compartieron. Con AnyConnect
más y Apex continuando agregando las características adicionales y los servicios, el valor
de AnyConnect término-basó las ofertas tiene y continuará aumentando en un cierto
plazo.

Q. ¿Qué descompone en factores contribuido a cambiar los
modelos de la licencia de AnyConnect?
A. Hemos admitido para considerar feedback de los clientes durante muchos años que pedían un modelo simplificado
de la autorización. Como tal, el nuevo modelo de la licencia elimina toda la complejidad de las licencias de la agregación
mientras que también tiene en cuenta la coexistencia de los tipos de licencia. El modelo nuevo proporciona la
autorización compartida a través de todas las opciones sin la necesidad de tener el hardware para aplicar las licencias y
elimina el requisito de comprar las licencias de AnyConnect en a por la base ASA (que ayuda con las migraciones HW).
Por otra parte, el modelo nuevo tiene soporte pandémico incorporado. Observe por favor que todas las licencias del
término incluyen el derecho del soporte y del software, así que la compra de estas licencias siempre le concederá el
acceso a las versiones de software actual.

Q. ¿Cuáles son las cuentas autorizadas disponibles (del usuario)
para las nuevas licencias de AnyConnect?
A. Las licencias del más y de Apex están disponibles vía las licencias banda-basadas (L-AC-PLS-LIC= y L-AC-APXLIC=) que permite que usted seleccione una cuenta específica del usuario (e.g. 873), una longitud del término específico
(e.g. 30 meses) y la Fecha de inicio (e.g el término comienza la fecha X, hasta 60 días en el futuro). El precio por el
usuario por el mes disminuye mientras que la cuenta del usuario aumenta y/o la longitud del término aumenta. Siempre
que sea posible, este método se deba utilizar para ordenar más y las licencias del término de Apex en vez del método LAC-PLS-xYR-G/L-AC-APX-xYR-G. El método que ordena L-AC-PLS-LIC= y L-AC-APX-LIC= proporcionará más
flexibilidad para las cuentas del usuario, la duración del término y renovaciones más simples.

¿Cómo la conversión 4.x se está manejando para las versiones
móviles de AnyConnect?
Q.

A. El uso de AnyConnect en el IOS y Android sin un active más, Apex o la licencia VPN solamente (término o contrato)
expiró en abril 30, 2016. Los clientes de AnyConnect con el esencial/las licencias (interrumpidas) superiores y móviles
pueden utilizar no más este software. Más nuevas Plataformas tales como Windows Phone 8.1, móvil de Windows 10,
Blackberry 10 y Google Chrome OS han requerido siempre el active más, Apex o el VPN que autorizaba solamente.

Q. ¿Puedo comprar una licencia perpetua de AnyConnect?
¿Puede usted hablarme más de AnyConnect VPN solamente y
de AnyConnect más perpetuo?

A. Sí. AnyConnect más se ofrece como licencia perpetua además de los términos de 1, 3 o 5 años.
Cisco también ofrece una licencia perpetua VPN-solamente. Esto proporciona la funcionalidad equivalente del premio
anterior de AnyConnect más la evaluación avanzada del punto final más el móvil más el teléfono VPN.
Las licencias VPN-solamente se diseñan para los entornos VPN solamente que tienen un gran número de usuarios
finales potenciales pero uso muy infrecuente (e.g universidad con 10,000 estudiantes pero con solamente 100 usuarios
activos a cualquier momento). Con las licencias más perpetuo o VPN-solamente, usted debe comprar por separado los
servicios del soporte o usted no será elegible acceder el software o el soporte técnico.
Se autoriza AnyConnect VPN solamente basó en un solo dispositivo de cabecera y las conexiones simultáneas (no
usuarios autorizados). Para los pares activos/espera, solamente el headend primario se requiere para tener una licencia
VPN solamente. Las licencias VPN solamente son una alternativa al AnyConnect más y al modelo de Apex. No hay otra
función o servicio (módulo de AnyConnect de la Seguridad de la red, postura ISE, visibilidad de la red, el Multi-contexto
VPN ASA, etc) disponible con las licencias de AnyConnect VPN solamente. Las licencias VPN solamente soportan el
clientless SSL VPN, el IPSec IKEv2 del otro vendedor, la habitación B y VPN HostScan con un ASA. Las licencias VPN
solamente no se pueden transferir, rehosted, compartir, combinar, fractura, o actualizar directamente a otro tamaño de la
licencia VPN solamente. Estas licencias no coexisten con la autorización del más o de Apex o ninguna licencias jubilada
de AnyConnect.
El VPN solamente y las licencias perpetuas más requieren un contrato de SASU en todos los centros distribuidores para
ser elegible para el acceso SW, las actualizaciones, y el soporte techical.

Q. ¿Hay limitaciones adicionales de las licencias de AnyConnect VPN-solamente?
A. Sí.

Las licencias de AnyConnect VPN-solamente son punto final simultáneo basado contra el usuario activo total
con AnyConnect más y Apex. El VPN-solamente es aplicado por el ASA individual y no hay distribución de las
licencias entre los ASA, a diferencia de AnyConnect más y de Apex, que proporcionan esta capacidad. Para los pares
activos/espera, solamente el headend primario se requiere para tener una licencia VPN solamente. Las licencias VPNsolamente no son portátiles, así que significa que cuando se compra un nuevo ASA las licencias adicionales
también necesitan ser compradas. La licencia VPN-solamente no es el significado aditivo que usted no puede
comenzar con un determinado número de licencias (e.g. 500 en el tiempo x) y entonces aumentar la capacidad en un
cierto plazo (e.g agregue 100 más en el tiempo x + y). Ni pueden ser compradas para mantener los requisitos de la
capacidad de la explosión. Y según lo mencionado previamente, las licencias VPN-solamente requieren la compra de
los servicios del soporte mientras que el soporte se incorpora a los contratos del término para AnyConnect más y Apex.

Q. ¿Cómo

determino cuántas licencias de comprar?

A. El AnyConnect más y el modelo de Apex se basa en los usuarios autorizados totales que harán uso de cualquier
servicio de AnyConnect, no conexiones simultáneas (en un por-ASA o una base compartida) y usuario de acceso remoto
activo no total. Como tal, un usuario puede conectar con tantos dispositivos mientras que él quiere mientras usted tenga
capacidad disponible del hardware y no haber excedido su cuenta comprada del usuario autorizado. Es su
responsabilidad comprar las licencias adicionales del usuario autorizado si sus necesidades del uso aumentan. Si usted
soporta las conexiones del usuario simultáneo 30K pero tiene actualmente los usuarios 50K que necesitan los servicios
de AnyConnect, le requerirían comprar una licencia 50K. Si usted tiene los usuarios 100K que necesitan los servicios de
AnyConnect, le requerirían comprar una licencia 100K. Para los entornos desatendidos donde no hay realmente
usuarios individuales en el otro lado de una conexión, cada dispositivo desatendido se considera un usuario único.

Q. ¿Cómo sé si necesito AnyConnect más o la licencia de Apex?
A. La licencia más proporciona la Conectividad similar al igual que disponible con el esencial original autorizan mientras
que la licencia de Apex proporciona muchas de las mismas capacidades del premio o de la licencia compartida. Una
ruptura completa de las características se observa en la guía que ordena de AnyConnect.

Q. ¿Más qué Versiones de ASA es el AnyConnect/las licencias
de Apex compatibles con? ¿Se pueden estas licencias utilizar

con ambo el ASA original 5500s y 5550-Xs?
A. No hay restricciones en las Versiones de ASA para las licencias más/de Apex. Cualquier ASA capaz de soportar
AnyConnect soportará el nuevo modelo de la licencia. Ciertas características, es decir por la aplicación VPN requerirán
un ASA más nuevo versions/HW. Las licencias son compatibles con los modelos originales y actuales ASA. El registro
del PAK es específico al ASA 5500/5500-X y no sucede para el ASAv, potencia de fuego o Cisco ISR/los centros
distribuidores ASR/CSR 1000V VPN, no obstante las necesidades del registro del contrato aún de ser completado para
habilitar el acceso de la descarga del software y recibir el soporte técnico.

Q. ¿Qué licencia es necesaria habilitar IKEv2 VPN de los clientes
VPN de las de otras compañías al ASA?
A. El AnyConnect más la licencia se requiere para el soporte del cliente VPN del otro vendedor IKEv2. Esto es similar a
cómo AnyConnect Apex se requiere para el soporte del clientless. AnyConnect Apex que incluye todos más las
funciones se puede también utilizar para habilitar IKEv2 VPN de los clientes VPN de las de otras compañías.

¿Cuánto AnyConnect más las licencias es necesario cuando el
acceso basado en estándares del VPN de acceso remoto IKEv2
se utiliza en las licencias ASA o de Apex cuando el acceso al
ASA es clientless?
Q.

A. El AnyConnect más o los usuarios de Apex autoriza las necesidades de la cuenta de mantener a los usuarios únicos
totales que utilizan el acceso de AnyConnect, del otro vendedor IKEv2, o los servicios del clientless (sean active en la
red o no).

¿Más cuántos ASA puedo utilizar con mi AnyConnect o licencia
de Apex?
Q.

A. Usted es elegible utilizar a más o la licencia de Apex con tantos ASA como usted para poseer durante su término de
la licencia mientras usted no necesite exceder su licencia comprada del usuario autorizado. Sobre la compra de
cualquier opción de la licencia, una clave de activación del producto (PAK) será proporcionada que se utiliza para
desbloquear estos servicios en los ASA múltiples. Las licencias más/de Apex no están bloqueadas a un solo ASA como
era el esencial o el superior/compartió las licencias.

¿Cómo pido AnyConnect más o Apex con el ASA como el
headend?
Q.

A. AnyConnect más o las licencias de Apex se pide por separado del centro distribuidor. AnyConnect más o las
licencias de Apex no se ata a un ASA/a un centro distribuidor específicos sino bastante a su despliegue total. La manera
más rentable de comprar una licencia es cubrir su despliegue entero. Que siendo dicho, AnyConnect más y Apex serán
eventual un elemento opcional bajo ciertos conjuntos ASA adelante echan a un lado otras suscripciones de la
Seguridad. Refiera por favor a la guía que ordena de AnyConnect para los detalles adicionales.

¿Cómo pido las licencias de AnyConnect para los clientes
independientes múltiples?
Q.

A. Es importante pedir cada licencia para un cliente separado como su propio elemnto de línea, preferiblemente como
su propio pedido único para registrar la información de cliente usuario final correctamente y eso que los servicios del
soporte pueden ser dados derecho correctamente. Si usted pide las cantidades múltiples para el top o en segundo lugar
el nivel AnyConnect PID durante el proceso de realización de pedidos, usted recibirá el derecho para lo que usted
compró pero no generará las claves de activación adicionales del producto. Si su intenention es pedir para diversos
clientes, usted debe pedir para cada cliente pues su propia orden separada. Usted debe pedir como mínimo cada
licencia como su propio elemnto de línea único del nivel superior, no aumentando la cantidad para un solo elemento de
la línea compartida. Por ejemplo, si pidió un AnyConnect más la licencia perpetua, usted no ordenaría: L-AC-PLS-P-G
Qty:2 o especifican la cantidad 2 en el nivel siguiente abajo, en lugar usted pondría dos órdenes de la línea aparte,
ambos para L-AC-PLS-G con el Qty: 1.

Q. ¿Más cuántas implementaciones ISE puedo utilizar con mi
AnyConnect o licencia de Apex?
A. Un AnyConnect más o una licencia de Apex se puede utilizar a través de cualquier número de dispositivos o de
implementaciones ISE mientras usted no necesite exceder la cuenta de la licencia del usuario autorizado. Observe por
favor eso que compra la opción de la licencia a lo largo del lado que el ISE no requiere ningún registro del archivo del
PAK o cargar en el ISE (los archivos del PAK de AnyConnect consiguen solamente aplicados al ASA). Tan en un
despliegue ISE, AnyConnect más y las licencias de Apex apenas un correcto de utilizar la licencia.

Q. ¿Se puede AnyConnect Hostscan/postura utilizar sin Cisco
ISE?
A. Sí. AnyConnect 4.x todavía soporta las funciones de Hostscan para la postura VPN solamente con Cisco ASA.
AnyConect 4.x también tiene un agente unificado de la postura que trabaje a través de atado con alambre, Tecnología
inalámbrica y VPN pero éste requiere ISE 1.3 o mayor. Una licencia de AnyConnect Apex se requiere para ambas
opciones.

¿Cisco AnyConnect más la licencia se requiere con Cisco ISE
más la licencia?
Q.

A. No. Sin embargo, usando Cisco AnyConnect más la licencia con Cisco ISE más habilita la recogida y la distribución
del contexto del punto final para los casos de las aplicaciones VPN. Observe por favor que Cisco AnyConnect más la
licencia trabajará con la licencia de la base de Cisco ISE, pero la información detallada del punto final no será recogida.

Q. ¿Cuáles son los diversos servicios habilitados por Cisco ISE
Apex en comparación con Cisco ISE Apex con Cisco
AnyConnect Apex?
A. Cisco ISE Apex es la grada de la licencia para habilitar la colección del contexto de la conformidad y el uso de esa
información como atributos de la autorización dentro de las directivas ISE. Por ejemplo, usando una plataforma de
tercera persona MDM/EMM detectar y controlar el acceso basado en el “PIN bloquean el estatus” y el “estatus de la fuga
de prisión” requiere una licencia de Cisco ISE Apex. La cuenta de la licencia de Cisco ISE Apex requerida en este caso
del uso es el número máximo de puntos finales móviles alistados MDM/EMM potenciales de la concurrencia activos en
la red y controlados por Cisco ISE, y no cada punto final alistado MDM/EMM. Cisco ISE Apex con AnyConnect Apex
habilita AnyConnect como el agente unificado para la conformidad PC junto con todo el adicional valor-agrega los
servicios de Cisco AnyConnect tales como “siempre encendido,” la detección de la red de confianza, el etc. Como en el
ejemplo anterior, la cuenta de la licencia de Cisco ISE Apex sería para el número máximo de sesiones concurrentes
donde Cisco AnyConnect actúa como el agente unificado en el despliegue de Cisco ISE para la postura, el etc., y no,
necesariamente, cada punto final que ejecutará AnyConnect. El número de licencias de Cisco AnyConnect Apex
necesarias se basa en todos los usuarios únicos posibles que pueden utilizar los servicios de Cisco AnyConnect Apex y
no cada dispositivo que ejecutan Cisco AnyConnect. Observe por favor que AnyConnect más y caída de Apex bajo

estructura basada en el usuario separada de la licencia, que es diferente de la estructura basada en la sesión de la
licencia del punto final de Cisco ISE.

Q. Estoy utilizando AnyConnect para un servicio NON-VPN o un
centro distribuidor de Cisco IOS®. ¿Qué licencias necesito
comprar?
A. Los requisitos de la licencia son determinados por el centro distribuidor usado y los servicios disponibles en ese
centro distribuidor. Por ejemplo, AnyConnect más se requiere para el servicio VPN a los centros distribuidores de Cisco
IOS® aunque usted podría también utilizar AnyConnect Apex. Para utilizar las capacidades de la postura de AnyConnect
con ISE 1.3 usted debe pedir AnyConnect Apex así como ISE Apex. Para otros casos del uso incluyendo el
administrador del acceso a la red, la Seguridad de la red de la nube de Cisco (CWS), el etc. usted debe tener
AnyConnect más pero podrían también utilizar otra vez los centros distribuidores de AnyConnect Apex.IOS deben
también tener una licencia de la Seguridad antes de que los servicios de AnyConnect puedan ser utilizados.
AnyConnect es compatible con las Plataformas ISR G2, CSR 1000V y ASR 1000. Las características disponibles varían
por la plataforma. Observe por favor que el registro físico de la clave de activación del producto (PAK) en Cisco que
autoriza el portal es solamente aplicable al ASA. Para los centros distribuidores de ASAv y IOS así como el NON-VPN
utilice los casos, salve por favor el PAK en un lugar seguro como la prueba o compra. Usted todavía necesitará
completar el registro del contrato para el acceso y el soporte a TAC del centro SW.

Q. ¿Cuál es la versión de OS mínima requerida para el ISR G2 o
CSR 1000v para soportar AnyConnect?
A. ISR G2 – IOS el 15.0(1)M, CSR1000v – IOS XE 3.12 S.

Q. ¿Se puede AnyConnect más o las licencias de Apex compartir
entre los entornos ASA y del IOS VPN?
A. Sí, mientras la cuenta del usuario autorizado no se exceda y la licencia se utiliza solamente durante el término
comprado, la licencia se puede utilizar con cualquier headend cubierto por la licencia. El registro del PAK no se aplica a
los headends NON-ASA.

Q. Estoy utilizando solamente al administrador del acceso a la
red. ¿Se requieren qué licencias?
A. Las capacidades del administrador del acceso a la red requieren a más o la licencia de Apex por el usuario (único)
autorizado.

Q. ¿Cómo pido AnyConnect más o las licencias de Apex con otro
headend o servicio?
A. AnyConnect más o las licencias de Apex se debe pedir por separado para el otro headend o mantiene el exterior del
ASA.

Q. ¿Puedo pedir el módulo de la visibilidad de la red de AnyConnect
independiente?

A. No. El módulo de la visibilidad de la red está solamente disponible en las licencias de AnyConnect Apex. Observe
por favor que los módulos de la visibilidad de la red hacen uso de la función de detección de la red de confianza de
AnyConnect en el módulo VPN pero la exclusión de esta capacidad, él puede funcionar sin otros módulos de
AnyConnect.

Q. Puedo

mezclo y hago juego AnyConnect más y Apex o soy él
uno o el otro. ¿Y más y Apex quita la necesidad de compartido y dobla las licencias?
A. Sí. AnyConnect más y las licencias de Apex pueden ser mezclados dentro del mismo despliegue. AnyConnect más y
Apex ambos proporcionan los mismos capabiltiies cruzados del despliegue que las licencias compartidas interrumpidas.
AnyConnect más y Apex se autorizan basaron en los usuarios totales para el servicio específico de AnyConnect que es
utilizado tan no importa cómo conectan a menudo ni cuántos dispositivos utilizan, el nuevos AnyConnect más y licencias
de Apex quitan la necesidad de las licencias de la flexión (continuidad del negocio).

Q. ¿Puedo mezclarme y hacer juego AnyConnect más, el VPN o el VPN autoriza
solamente con un más viejo esencial o las licencias superiores?
A. No El esencial interrumpido o las licencias superiores no coexiste en el mismo hardware que más nuevo más, Apex o
las licencias VPN solamente. Además, las licencias VPN solamente no coexisten en el mismo hardware

con las

licencias del más o de Apex.

Q. ¿ASAv soporta el Acceso Remoto que utiliza AnyConnect
más y las licencias de Apex?
A. Sí. Pero observe por favor ese ASAv, que utiliza la autorización elegante de Cisco, no requiere ninguna licencia de
AnyConnect de ser aplicado físicamente a la plataforma real. Las mismas licencias deben todavía ser compradas y
usted debe todavía conectar el número de contrato a su cisco.com ID para el acceso y el soporte técnico del centro SW.

¿Qué autorización una conexión VPN de AnyConnect de un
Cisco IP Phone requiere?
Q.

A. AnyConnect más (o Apex). El teléfono VPN requirió previamente una licencia superior Y una licencia del teléfono
VPN. Observe por favor que esto está para el teléfono VPN y NO el proxy UC. Las licencias del proxy UC no se
relacionan con las licencias de AnyConnect.

Q. ¿Por qué una pieza amplía 99999 veces en que compro un
AnyConnect más perpetuo o las NON-bandas AnyConnect más o
licencia de Apex?
A. Esto es normal. Estas piezas se amplían para permitir que usted registre su AnyConnect más o licencia de Apex a
todos sus números de serie ASA. Esta extensión SKU es no corresponde al más nuevo banda-basado más (L-AC-PLSLIC=) o a Apex (L-AC-APX-LIC=) SKUs o el VPN solamente SKUs (L-AC-VPNO-xxxx=). Vea la guía que ordena de
AnyConnect para los detalles en el registro de la licencia por el tipo de SKU.

Q.

¿Cómo las nuevas licencias trabajan con el ASA?

A. Usted recibirá una clave de activación del producto del multi-uso por la licencia del más o de Apex comprada. Esta

clave de activación del producto del multi-uso consigue activada en cada ASA en www.cisco.com/go/license. Después
de activar la clave, el ASA está desbloqueado para su capacidad máxima del hardware. La conformación con las
cuentas y los límites de mandato únicos/del usuario autorizado es sistema de honor y no es aplicada físicamente por el
ASA o el AnyConnect. Si usted compra más de una licencia de Apex o a más y licencia de Apex, preguntamos que
usted registra cada PAK a cada ASA, aunque el hacer tan no cambie la llave de la licencia resultante generada para el
ASA. Éste es asegurarse de que si usted abre un caso de soporte en el futuro que hay un expediente de su compra de
la licencia. NOTA: ES IMPORTANTE QUE USTED HACE *NOT* SELECTO PARA REGISTRAR TODA LA CANTIDAD
EN LA HERRAMIENTA DE LA LICENCIA O USTED DESACTIVARÁ SU CLAVE DE ACTIVACIÓN DEL PRODUCTO.
Por abandono Cisco que autoriza el sitio no le dejará hace esto, pero si usted tiene un molde móvil habilitado, esta
función no se aplica.

Q. ¿Qué sucede si pierdo mi clave de activación del producto
(PAK)?
A. La clave de activación del producto (PAK) se debe tratar como el efectivo. Si usted pierde su clave de activación del
producto antes de usarla, el único el otro método que podemos utilizar para localizarlo está con el pedido #. Si usted ha
utilizado previamente este PAK para registrar un ASA, el PAK se puede situar en el portal de la licencia del cisco.com
para el usuario que realizó el registro de la licencia. Cisco puede mirar para arriba esta información basada en un
número de serie usado para un registro anterior.

Compré más/las licencias de Apex hace 5 minutos y quiero
hacer uso de él inmediatamente. ¿Cómo puedo hacer tan?
Q.

A. El modelo más/de Apex requiere una clave de activación del producto (PAK) habilitar un ASA y dar derecho al
acceso support/SW. Como tal, no es posible entregar la licencia ASA antes de que se genere la clave de activación del
producto. Vea por favor a la guía que ordena conectar abajo para obtener una licencia temporal de un mes ASA.
Observe por favor que las licencias no se pueden utilizar el segundo usted reciben la notificación del eDelivery. Puede
tomar hasta 24 horas para que su PAK de la licencia llegue a ser activa en el portal de la licencia.

¿Cómo accedo el centro de software de AnyConnect v4.x en el
cisco.com y recibo el derecho del soporte a TAC?
Q.

A. Cuando usted compra cualquier término más o licencia de Apex (o SASU para perpetuo más), un número de contrato
será generado para su compra, esto tarda generalmente por lo menos algunos días a partir del tiempo que el PAK de la
licencia se entrega electrónicamente. Hable por favor con su revendedor si usted no ha recibido este número de contrato
de ellos. El número de contrato necesita ser asociado a su cisco.com ID para habilitar el acceso del centro SW y la
capacidad de abrir un caso TAC. Recomendamos que usted conecta su contrato a su cisco.com ID por web-helpsr@cisco.com de envío al contrato # y a su Cisco.com ID. Es muy importante que su información de dirección del perfil
del cliente hace juego la información de dirección en el contrato antes de intentar conectar un contrato o de enviar un
correo electrónico. El número de contrato no es lo mismo que su clave de activación del producto (PAK).

Q.

¿Qué sucede con mi llave de la licencia ASA durante un RMA?

A. Todas las llaves de la licencia ASA consiguen eliminadas durante el RMA, esto es una parte de normal el proceso
RMA en Cisco y no es específica a esta licencia. Puesto que la clave de activación del producto es multi-uso, usted no
necesita un caso RMA iniciar una transferencia, usted apenas reregistra su PAK a su nuevo ASA SN.

Q. ¿Cómo la expiración de la licencia trabaja? ¿Algo comienza a
contar abajo una vez que instalo una licencia en mi ASA?
A. La cuenta descendiente se basa en la misma manera que toda término-basó las licencias trabaja en Cisco, allí no es

nada específico de AnyConnect como parte de esto. El contrato se fija para convertirse en un día activo después de la
nave (éstas son licencias electrónicamente entregadas). Para un ejemplo específico, si una orden envía el 25 de octubre
2014, Fecha de inicio del servicio es de octubre el 26.

Q. ¿Una reinicialización será requerida después de instalar la
llave de la licencia en un ASA?
A. Mientras que no hay nada en las nuevas licencias que dicta específicamente una reinicialización ASA, el código de la
autorización ASA ha variado sobre más que una década en cómo se comporta cuando una nueva licencia está
instalada. Como tal, no podemos prometer de un modo u otro si una reinicialización será requerida, mucho esto
dependeremos de la licencia actual instalada y versión de software ASA pues nunca desaparecerán ciertas
características completamente hasta que se reinicie el dispositivo. Como tal, usted debe planear para que las
reinicializaciones sean seguro. Usted puede escalonar esto siempre que quieran.

¿Precauciones especiales requeridas para convertir de
compartido están autorizando?
Q.

A. Aseegurese le substituir las licencias en todos los dispositivos del participante y inhabilitar la autorización compartida
en esos dispositivos antes de substituir la licencia en el dispositivo que actúa actualmente como el servidor compartido
de la licencia.

Q. ¿Hay pasos especiales requeridos para convertir de la
autorización del esencial?
A. Su nuevo más, Apex o la llave de la licencia VPN solamente no utilizarán la opción del esencial. Para hacer uso de
su nueva clave de licencia, usted debe inhabilitar la característica del anyconnect-esencial en su ASA publicando
“ningún anyconnect-esencial” bajo “webvpn”. Al instalar su nueva clave de licencia usted recibirá una advertencia que
necesite estar de acuerdo diciéndousted que la clave del esencial no será en la nueva licencia usted están instalando.
Mientras usted tenga correctamente anyconnect-esencial de la neutralización en su ASA, usted es ACEPTABLE
proceder. Algunas Versiones de ASA pueden requerir una reinicialización al instalar la nueva clave de licencia para
asegurarse que está activada correctamente.

Q. ¿Hay notificación dinámica de la renovación de contrato?
¿Cómo marco cuando mi contrato termina?
A. Las notificaciones dinámicas de la renovación no son actualmente en el lugar. Como tal, es su responsabilidad no
perder de vista la fecha de vencimiento. Esto es visible en el campo de la suscripción del pedido o el elemnto de línea
SASU y en cualquier momento abriendo una sesión a su cuenta conectada cisco.com a su contrato (CSCC), que
mostrará la fecha de inicio y fin para el contrato.

¿Habrá cambios a la notificación dinámica de la renovación de
contrato?
Q.

A. Estamos investigando las mejoras en esta área.

Q. ¿Qué sucede a mis licencias más viejas de AnyConnect
cuando instalo las nuevas licencias?

A. Todas las licencias más viejas de AnyConnect serán quitadas y substituidas por el nuevo modelo de la autorización
cuando usted instala su clave de activación del producto nuevo (PAK).

Q. ¿Qué parte compro en la renovación? ¿Cómo la licencia se
maneja en un ASA?
A. El shoule de las renovaciones se maneje usando el L-AC-PLS-LIC= (AnyConnect más) y L-AC-APX-LIC=
(AnyConnect Apex) SKUs sin importar qué SKU fue colocada la orden original debajo. Si ésta es primera vez que
ordena con el L-AC-PLS-LIC= o L-AC-APX-LIC=, usted debe completar el registro del dispositivo y la parte ASA con
todos los ASA. Si esto es una renovación donde usted utilizó previamente este SKU, usted no necesita reregistrar sus
ASA. Para las renovaciones, usted no hace cualquier cosa con la llave de la licencia que le será enviada por correo
electrónico después que (no hay requisito de reinstalar una llave de la licencia en el ASA en el tiempo de renovación).

¿Puedo comprar/renuevo AnyConnect más o las licencias de
Apex vía el centro del contrato de servicios con Cisco (CSCC)?
Q.

A. AnyConnect de vendaje más (L-AC-PLS-LIC=) y las licencias de Apex (L-AC-APX-LIC=) se pueden renovar vía
CSCC y se compran vía el comercio de Cisco del cisco.com. Bloque-basado más o Apex SKUs se renuevan/se compran
exclusivamente vía el comercio de Cisco del cisco.com. Hable por favor con su revendedor autorizado o equipo de
cuenta de Cisco de Cisco para la ayuda que compra o que renueva una licencia. Para simplificar las renovaciones, usted
debe utilizar siempre el SKUs de vendaje que va adelante para ambas nuevas compras y renovaciones.

Q.

¿Me requieren actualizar a AnyConnect 4.x?

A. Le no requieren adoptar AnyConnect 4.x como parte de trasladarse la nueva autorización. Sin embargo, AnyConnect
3.x es ya fin de vida (no se proporcionará ningunos arreglos adicionales). Si usted no actualiza a un AnyConnect más o
a las licencias de Apex, usted no tendrá acceso a más nuevas versiones de AnyConnect. La autorización del más o de
Apex no le requiere actualizar su software de AnyConnect al mismo tiempo.

¿Qué hace “PAK/s o Token/s xxxxxxx es/son” medio inválido o
inactivo al intentar de registrar una licencia en
www.cisco.com/go/license?
Q.

A. Una vez que se genera un PAK de la licencia, puede tomar hasta 24 horas después de que la licencia del eDelivery
se entrega antes de que la clave de activación del producto (PAK) se pueda registrar en el portal de la autorización. Este
mensaje es qué será visualizada al intentar registrar un PAK que no puede todavía ser registrado. Si más de 24 horas le
han pasado desde que su licencia eDelivered y todavía están recibiendo este error, abra por favor una caja con la
autorización global de Cisco (GLO).

Q. ¿Cuándo estaban las nuevas licencias de AnyConnect
disponibles para la compra?
A. Caída 2014. El AnyConnect más y Apex que congriega SKUs y VPN solamente SKUs están disponibles para la
compra en abril 2016.

¿Cuándo eran los AnyConnect/VPN originales SKUs
eliminaron?
Q.

A. La eliminación progresiva comenzó enero de 2015 y completó en agosto 31, 2015. Estas licencias más viejas pueden
ser compradas no más.

Q. ¿Cómo recibo una licencia de ensayo de AnyConnect Apex
para mi ASA?
A. Cisco ofrece las licencias de evaluación de cuatro semanas de Apex que incorporan todos más las funciones de la
licencia. Para obtener una licencia de evaluación, visite por favor: https://www.cisco.com/go/license. Seleccione lo
siguiente: Consiga otras licencias - > versión parcial de programa y evaluación - los Productos del > Security (Seguridad)
- > AnyConnect más/licencia de demostración de Apex (ASA). Observe por favor que la licencia desbloquea las
funciones ASA, pero no concede el acceso al software de AnyConnect Windows/de Mac OS X/de Linux. Las versiones
móviles de AnyConnect se pueden accesed vía el almacén de la aplicación para el OS específico y se pueden trialed
conjuntamente con una licencia de evaluación.

Instalé mi nueva licencia en mi ASA pero recibí una advertencia
asustadiza que ciertas características serán inhabilitadas.
Q.

A. Mientras la licencia ofrezca le enviaron por correo electrónico se visualiza correctamente, este mensaje puede ser
ignorado con seguridad. Diga por favor sí, escriba la clave a la memoria y reinicie el ASA para completar la instalación
de la licencia. El ASA no podrá validar correctamente las características disponibles en la clave en algunos escenarios
antes de reiniciar. Si las características correctas no se visualizan en su Cisco que autoriza el correo electrónico, abra
por favor una caja con la autorización global (GLO) para resolver esto antes de instalar la clave.

Q. ¿Dónde puedo encontrar la licencia y la Política privada
suplementales del usuario final de AnyConnect?
A. Los términos y condición de la autorización se enumeran en el acuerdo suplemental del usuario final (SEULA). La
Política privada de Cisco AnyConnect se puede encontrar en: http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html

Q. ¿Cuál es la clasificación de la exportación E.E.U.U. para
AnyConnect?
Sistema de seguimiento automatizado clasificación A.Commodity (CCATS): Uno mismo-clasificado/gran público
Número de clasificación del control de la exportación E.E.U.U. (ECCN): 5D992
Número de registro del cifrado E.E.U.U. (NRE): R104011
Aprobación francesa de la declaración ANSSI #: 1211725
Detalla disponible en: http://tools.cisco.com/legal/export/pepd/Search.do

Q. ¿Puedo utilizar AnyConnect para hacer las conexiones VPN con los centros distribuidores del no Cisco VPN?
A. No, los servicios VPN de AnyConnect se puede utilizar solamente con el equipo de Cisco apropiadamente
autorizado. El uso de AnyConnect con el equipo del no Cisco VPN es prohibido estrictamente por nuestro acuerdo de
licencia.

Q. ¿Dónde puedo aprender más sobre las nuevas licencias?
A. La guía que ordena de AnyConnect está disponible en:
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/security/anyconnect-og.pdf

Q. Mi pregunta de la autorización de AnyConnect no fue
contestada en este FAQ o en la guía que ordenaba. ¿Quién
puede ayudar a contestar a mi pregunta?
A. Envíe por favor su pregunta a anyconnect-pricing@cisco.com.

Q. ¿Puede usted recorrer por favor yo con el proceso de registro de la licencia inicial para un
AnyConnect más o una licencia de Apex (L-AC-PLS-LIC= o L-AC-APX-LIC= solamente)?
R.

Para registrar su AnyConnect más/la licencia de Apex (L-AC-PLS-LIC= o L-AC-APX-LIC=)
comienza en el portal www.cisco.com/go/license del registro de la licencia de Cisco.
Nota: Usted necesitará iniciar sesión con su cisco.com ID.

Después de ingresar su PAK, haga clic el botón del satisfaciente. Si usted acaba de recibir su
clave de activación del producto, permita por favor que hasta 4 horas para que la clave sea
registrada. Si usted intenta registrarse demasiado pronto, usted recibirá el mensaje de error
siguiente: PAK/s o Token/s xxxxxxx es/son inválido o inactivo
No abra por favor un caso de la autorización para este mensaje de error a menos que usted haya
esperado por lo menos 24 horas después de recibir su clave de activación del producto. El equipo
de la licencia no puede ayudarle con el registro de la licencia antes del PAK completamente que
se activa para el uso.

Si usted comparte actualmente las licencias dentro de su organización bajo cuenta elegante,
seleccione esta cuenta antes de hacer clic después. Esta pantalla le dirá la licencia específica
que usted se está registrando, el número total de usuarios autorizados usted compró (cantidad) y
las fechas de inicio y fin de la licencia.

En el campo del número de serie ASA, ingrese su número de serie ASA. Este número de serie
SE DEBE obtener usando la “versión de la demostración”. Los modelos ASA 5500-X tienen
números de serie múltiples y es importante que usted utiliza el correcto o no funcionará la clave.
Si por alguna razón usted ha ingresado incorrectamente la clave, usted puede utilizar el descrito
más abajo de proceso de distribución para compartir del número de serie incorrecto el correcto,
pero usted salvará mucho tiempo hacer esto correctamente la primera vez. Para ASAv y los
centros distribuidores NON-ASA, este proceso de inscripción del PAK es no corresponde. Usted
todavía necesitará conectar su número de contrato a su cisco.com ID para el acceso y el Soporte
técnico del software.
Si usted tiene más de un ASA y le querer registrar las licencias a esos dispositivos francamente,
usted puede hacer tan haciendo clic el botón del dispositivo del agregar. Usted puede agregar los
ASA adicionales más adelante usando las instrucciones de la parte abajo.

Usted debe ahora confirmar su dirección de correo electrónico. Usted puede elegir opcionalmente
a los individuos adicionales para recibir la notificación de la llave de la licencia. Después de hacer
así pues, usted debe entonces seleccionar que usted está de acuerdo con los términos de la
licencia y el tecleo somete.
Usted recibirá un móvil con la información de estatus de la petición de la licencia. Marque su
correo electrónico para la licencia. Si usted no recibe el correo electrónico puntualmente, marque
por favor su carpeta de correo no deseado.

Abajo está un correo electrónico de la muestra con su llave de la licencia inicial. La clave sí
mismo está en la sección del Product Authorization Key. El número de serie visualizado debe ser
el mismo número de serie como “versión de la demostración” en sus informes ASA o usted no
podrá instalar la clave.

Q. ¿Puede usted recorrer por favor yo a través de la licencia que comparte el proceso para un
AnyConnect más o una licencia de Apex (L-AC-PLS-LIC= o L-AC-APX-LIC= solamente)?
A.

Distribución de la licencia (que agrega los ASA adicionales que comparten esta licencia)
Para compartir a otro ASA, volver el portal del registro de la licencia de Cisco en
www.cisco.com/go/license y selecto consiga otras licencias - proceso de la licencia de la parte –

consiguen los códigos de activación. Una vez que usted recibe su código de activación vía el
correo electrónico, usted volverá de nuevo a esta misma página y elegirá la opción de los códigos
de activación del uso. Usted necesitará relanzar este proceso para cada ASA adicional que usted
desea compartir con. Si usted tiene claves de activación múltiples del producto para diversas
cuentas del usuario, los términos o las gradas, recomendamos el registrar de toda la licencia
primero al número de serie inicial pues hará el más fácil de proceso de distribución subsiguiente
puesto que usted podrá compartir todas las licencias disponibles inmediatamente.
Nota: Este proceso se debe hacer usando el cisco.com ID que registró la clave de activación
original del producto. Si este empleado está no más con su compañía, usted necesitará abrir un
boleto con la autorización global de Cisco para la asistencia adicional. Elija el contacto nosotros
opción en el portal del registro de la licencia para otras instrucciones en la apertura de un caso de
soporte de la autorización.

Usted necesitará seleccionar un número de serie ASA que tenga actualmente la licencia que

usted desea compartir y el número de serie adicional. Este número de serie DEBE hacer juego
qué se visualiza bajo “versión de la demostración” para que funcione esta licencia.

Abajo está un correo electrónico de la muestra que usted recibirá con su código de activación. Si
usted no recibe este correo electrónico puntualmente, marque su carpeta de correo no deseado.

Utilice el link en el correo electrónico y selecto consiga otras licencias - proceso de la licencia de
la parte – consiguen los códigos de activación.

Seleccione todas las licencias que usted desea compartir con este número de serie adicional.
Confirme que los números de serie de la fuente y de la blanco son los números de serie correctos
de la “versión de la demostración”. Si no, usted necesitará comenzar el proceso de distribución
otra vez con los números de serie correctos.

Confirme su dirección email y ingrese cualquier dirección email adicional para que la licencia sea
enviada a. Marque el cuadro para estar de acuerdo con los términos y el tecleo consigue la
licencia

Su nueva licencia será enviada por correo electrónico puntualmente. Si usted no recibe el correo
electrónico, marque su carpeta de correo no deseado. Su licencia adicional será encontrada
dentro de la conexión de la CREMALLERA.

