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Para obtener una licencia de AnyConnect de la emergencia para su ASA - siga los pasos abajo:

Estas instrucciones están para los modelos clásicos 5505 - 5585 ASA.  Siguiendo estas
instrucciones, usted desbloqueará la capacidad máxima del usuario simultáneo de la dotación
física y le autorizarán legalmente a utilizar cualquier número de usuarios autorizados durante este
período de 13 semanas.  En el final del período de prueba (13wk), usted debe tener una licencia
comprada de continuar el uso legal de AnyConnect.

Va aquí https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart

Seleccione todas las licencias para el username

Seleccione después el descenso-abajo de las licencias del conseguir, y elija la versión parcial de
programa y la evaluación…

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart


Usted debe ver la pantalla siguiente. 

Bajo la familia de productos seleccione los productos de seguridad. 

Bajo producto seleccione AnyConnect más/licencia de demostración de Apex(ASA) y licencia de
la emergencia COVID-19.



Seleccione después.

En la página que aparece proporciona al número de serie de la salida del comando show version ASA
e indique el número de usuarios únicos totales de AnyConnect en su entorno. (Nota: Usted no
necesita especificar la cuenta elegante o la información de cuenta virtual.)



Haga clic en Next (Siguiente). 

En la página final asegúrese que su dirección de correo electrónico esté correcta (si no elija
agregue para agregar su nueva dirección de correo electrónico) y el tecleo somete. 



Usted puede descargar su nueva licencia directamente de la pantalla seleccionando el botón de la
transferencia directa.  Además, la licencia le será enviada por correo electrónico en apenas un par
de minutos.



Aplicando su nuevo AnyConnect autorice a su ASA

Hacia el fondo del archivo de licencia usted encontrará su clave de activación.  Vea el ejemplo
abajo:

Aplique la nueva licencia yendo a su ASA y ingresando en el modo de la configuración (conf t) y el
pulsar:

    ASA(config)# activation-key <new license key>

Una vez que la licencia es aplicada usted necesidad:

salve la configuración (escriba la memoria) ●

Esto completa el proceso para temporalmente aumentar la cuenta de la licencia para los clientes
de AnyConnect al máximo en su plataforma ASA.
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