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Introducción

Este documento describe las instrucciones paso a paso de registrar un centro de administración
de FirePOWER (FMC) a un satélite elegante de la licencia.

Contribuido por Lipkey adoptivo, Nazmul Rajib, Juan de largo, ingenieros de Cisco TAC.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Centro de administración de Cisco FirePOWER●

Autorización elegante●

Componentes usados

La información en este documento se basa en las versiones de /software de este hardware:

Centro de administración 6.2.2.2 de Cisco FirePOWER●

Cuenta elegante de la licencia●

Antecedentes

El administrador de software elegante nube-basado de Cisco permite que usted vea la base



instalada vía Internet. Aunque la conexión de Internet sea asegurada, cifrada, y protegida por la
contraseña, algunas organizaciones pueden no querer manejar su base instalada con una
conexión de Internet directa. Para dirigir estos problemas de seguridad, el modelo elegante de la
autorización de Cisco ofrece el software elegante del satélite del administrador de software. Usted
puede desplegar el software, en una máquina virtual, en su premisa.

El centro de administración de Cisco FirePOWER registra y señala el consumo de la licencia al
satélite elegante del administrador de software como si fuera conectado con el administrador de
software elegante de Cisco directamente.

Procedimiento

Una vez que usted tiene su cuenta elegante, siga los siguientes pasos para registrarla en el FMC.

 Paso 1. Inicie sesión al servidor por satélite elegante para conseguir el destino elegante URL del
Call Home.

Paso 2. En el FMC, navegue al sistema > a la integración > satélite elegante del software.
Seleccione la conexión con el servidor por satélite elegante de Cisco y ingrese el URL recolectado
en el paso 1.

 Paso 3. Agregue el certificado SSL, seleccione el icono más.



Paso 4. Ingrese un nombre del certificado SSL

Paso 5. Navegue a http://www.cisco.com/security/pki/certs/clrca.cer y copie el cuerpo entero del
certificado de -----COMIENCE EL CERTIFICADO-----  a -----CERTIFICADO DEL EXTREMO-----, y
pegue el certificado en el cuerpo de la forma. Seleccione la salvaguardia.

http://www.cisco.com/security/pki/certs/clrca.cer


Paso 6. Selecto apliqúese para salvar los cambios.

Registro

Step1. Navegue al sistema > a las licencias > las licencias elegantes y seleccione el registro.

 



 Paso 2. Seleccione el nuevo token para crear encendido del servidor por satélite elegante.

Paso 3. Ingrese la descripción, vencimiento y selecto cree el token.

Paso 4. Copie el token al tablero.



Paso 5. Pegue el token en la forma en el FMC.

Paso 6. Selecto aplique ChangesB.

 Verificación

El estatus de la licencia puede ser confirmado cuando usted navega al sistema > a las licencias >
las licencias elegantes tal y como se muestra en de la imagen.



Información Relacionada

Descripción elegante de la autorización del software●

Licencias de la función del sistema de Cisco FirePOWER●

/content/en/us/buy/smart-accounts/software-licensing.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-licenseroadmap.html
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