
"License" malformado; Error al intentar instalar
un archivo de licencia en ESA virtual (vESA) 
Contenido

Introducción 
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Antecedentes
Problema
Solución
Información Relacionada

Introducción 

Este documento describe un error dado al intentar cargar por teletratamiento un archivo de
licencia en el dispositivo de seguridad virtual del correo electrónico de Cisco (vESA) y el
dispositivo virtual de la Administración de seguridad de Cisco (vSMA).

Contribuido por Jean Orozco y Yvonne Neidert, ingenieros del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en estos productos de software:

Dispositivo de seguridad virtual del correo electrónico de Cisco (vESA)●

Dispositivo virtual de la Administración de seguridad de Cisco (vSMA)●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

A diferencia de un dispositivo físico ESA/SMA, la instalación de las licencias sobre un vESA/un
vSMA se hace a través de un fichero del Lenguaje de marcado extensible (XML) que se pueda
cargar solamente del comando line interface(cli) ejecutando el loadlicense del comando, y
entonces selecciona la goma del CLI o carga del fichero.



Vea la carga la licencia virtual sobre su dispositivo para las Instrucciones detalladas.

Problema

Cuando el contenido de un archivo de licencia XML se pega en el CLI después de una goma de la
selección de opción CLI del comando del loadlicense, este error puede ocurrir:

“Licencia malformada: El XML inválido, no podía analizar”

Este problema ocurre cuando el contenido del fichero se ha modificado y se ha corrompido el
formato.

Cuando el archivo de licencia se abre dentro de un buscador Web conformant XML (e.g. Internet
Explorer) su contenido se visualiza en una visión sin formato que muestre todos los márgenes de
beneficio en una jerarquía jerarquizada.

La opinión jerarquizada de la jerarquía permite derrumbarse y ampliar los márgenes de beneficio
del niño.

Archivo XML visualizado a través del Internet Explorer:

Cuando usted copia el contenido del archivo de licencia del buscador Web, las rociadas y/o los
espacios en blanco adicionales son incluidos en el tablero y por lo tanto el vESA considera el
contenido como malformado.

Solución

Para cargar el archivo de licencia usted puede con éxito:

Cargue por teletratamiento el archivo de licencia XML con el FTP en la carpeta de la1.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.html#anc8


configuración y después utilice la carga de la opción del fichero para instalar la licencia.
Utilice un editor de textos capaz de la representación XML para abrir el archivo de licencia.
Se recomienda para utilizar Notepad++.

2.

Nota: Entonces el formato real se debe guardar para instalar la licencia con éxito.

Información Relacionada

Portal del registro de la licencia de Cisco (LRP)●

Guía de instalación virtual del dispositivo de la Seguridad del contenido de Cisco●

Mejores prácticas para el ESA virtual, WSA virtual, licencias virtuales SMA●

Dispositivo virtual de la Seguridad del correo electrónico de Cisco - Página de soporte●

Dispositivo virtual de la Administración de seguridad del contenido de Cisco - Página de
soporte

●

http://www.cisco.com/go/license
/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.html#anc3
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/email-security-virtual-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/content-security-management-virtual-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/content-security-management-virtual-appliance/tsd-products-support-series-home.html
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