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Introducción

Este artículo describe cómo compartir con éxito una licencia exisiting a través de los dispositivos
de seguridad múltiples del correo electrónico de Cisco (ESA).

Licencias de la parte a través de los ESA múltiples

Con una clave de activación comprada del producto de la licencia (PAK), es posible compartir la
licencia a través de los ESA múltiples.

Del portal del registro de la licencia del producto, complete estos pasos:

Del portal, haga clic las licencias > las licencias del movimiento1.
En el menú desplegable, seleccione las licencias de la parte… > consiga el código de
activación…

2.

En “la ventana emergente del proceso de la licencia de la parte”, para el producto, producto
selecto del puerto del hierro - el SW lía

3.

En el campo /virtual del Identificador de dispositivo del número de serie de la fuente, ingrese
el número de serie de la fuente Tip: Usted necesita solamente ingresar el final del número de
serie completo. Por ejemplo, si el número de serie completo es 888869E737F5-33NPP11,
ingrese 33NPP11.

4.

En el campo /virtual del Identificador de dispositivo del número de serie de la blanco, ingrese
el número de serie de la blanco Tip: Usted necesita solamente ingresar el final del número
de serie completo. Por ejemplo, si el número de serie completo es 999969E748G65-
44MQQ22, ingrese 44MQQ22.

5.

En el envío a colocar, ingrese una dirección email válida6.
Haga clic el código de la petición7.

Después de la terminación satisfactoria, un email se envía a la dirección email ingresada. Dentro
del correo electrónico hay enlaces hipertexto para el acceso y la validación. Puede tomar hasta
una hora para recibir el correo electrónico del registro de la licencia.

Éste es un ejemplo del correo electrónico que será recibido:

From: "do-not-reply@cisco.com" <do-not-reply@cisco.com>

Date: Tuesday, October 31, 2017 at 12:59 PM

To: Joe User <joe_user@example.com>

Subject: Device Registration

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


PLEASE DO NOT DISCARD THIS EMAIL.

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the

registration process and you are requesting to copy the shared licenses from an existing device

to new device.  Please contact Cisco Systems if you are not requesting to copy the shared

licenses during device registration process.

Below, you will find the Activation Code:

Activation Code   : LUY3012Z

Here is the device registration information:

Existing Device Serial # : 33NPP11

New Device Serial # : 44MQQ22

Please click the below link and follow the instructions given below to continue the registration

process:

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

1) Click on Other Licenses drop down and Select 'Share License Process' option.

2) Select 'Use Activation code' option and Enter the above activation code in 'Specify

Activation Code' tab and click on Next button to register the activation code.

Usted entonces revisitará el portal del registro de la licencia del producto.

Licencias del tecleo > licencias del movimiento1.
En el menú desplegable, seleccione las licencias de la parte… > código de activación del
uso…

2.

Ingrese en el código de activación proporcionado en el email y haga clic después3.
Confirme el código de activación, serial de la fuente, y apunte el serial y haga clic después4.
Complete el estudio para acabar5.

Luego, del dispositivo GUI, elija la administración del sistema > las teclas de función > la
comprobación para las nuevas claves para marcar para saber si hay las claves y las activaciones.
O, del CLI, ingrese el featurekey y el checknow. Para ningunos/todas las características que sean
nuevos al ESA, el acuerdo de licencia de usuario final (EULA) necesita ser leído y ser validado
para activar la característica.

Si hay algunos problemas con la licencia que comparte, usted necesitará entrar en contacto las
operaciones globales de la licencia (GLO) directamente, abre un caso de soporte, o lee el FAQ:

Gratis: 1-800-553-2447, o, contactos mundiales de Cisco●

Correo electrónico: licensing@cisco.com●

Administrador del caso de soporte de Cisco: Abra un caso de soporte de Cisco●

Operaciones globales de la autorización de Cisco (GLO): Preguntas Frecuentes●

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://www.cisco.com/web/fw/tools/swift/xui/PDF/Cisco_Licensing_FAQ_-_June_2011.pdf
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