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Respuesta. Para la versión 2.4, se recomienda que usted instala las licencias apropiadas VM para
los Nodos VM en su despliegue. Usted debe instalar las licencias VM basadas en el número de
Nodos VM y de los recursos de cada nodo VM tales como CPU y memoria. Si no, usted recibirá
las advertencias y las notificaciones para procurar y para instalar las llaves de la licencia VM en la
versión 2.4, sin embargo, los servicios no se interrumpen.

La alarma sí mismo manifestará en las diferentes formas.

Advertencia de la licencia en la primera clave después de la mejora:●

Mensaje de información sobre la licencia en la primera clave después de la mejora:●

Alarme en las alarmas Dashlet:●



Las licencias VM se ofrecen bajo tres categorías — pequeñas, medias, y grandes. Por ejemplo, si
usted está utilizando el nodo de 3595 equivalentes VM con 8 memorias y el RAM 64 GB, usted
puede ser que necesite una licencia media de la categoría VM, si usted quiere replicar las mismas
capacidades en la VM. Usted puede instalar las licencias múltiples VM basadas en el número de
VM y de sus recursos según sus requisitos del despliegue.

Las licencias VM son licencias de la infraestructura, por lo tanto, usted puede instalar las licencias
VM con independencia de las licencias de la punto final disponibles en su despliegue. Usted
puede instalar una licencia VM incluso si usted no ha instalado ninguna licencia de la evaluación,
de la base, del más, o de Apex en su despliegue. Sin embargo, para utilizar las características
activadas  por  la  base,  las  licencias  del  más,  o  de  Apex,  usted  debe  instalar  las  licencias
apropiadas.

Después de instalar o de actualizar para release/versión 2.4, si hay cualquier discordancía entre
el número de Nodos desplegados VM y las licencias instaladas VM, las alarmas se visualizan en
el dashlet de las alarmas por cada 14 días. Las alarmas también se visualizan si hay algunos
cambios en los recursos del nodo VM o siempre que se registra o se cancela un nodo VM.

Las licencias VM son licencias perpetuas. Se visualizan los cambios de la autorización VM cada
vez que usted se abre una sesión al GUI de Cisco ISE, hasta que usted controle “no muestre la
casilla de verificación de este mensaje otra vez” en la ventana emergente de la notificación.

Si  usted  está  planeando  actualizar  para  release/versión  2.4,  entre  en  contacto  con
licensing@cisco.com con los números de pedido que incluyen la compra VM para procurar una
licencia media VM para cada VM comprada previamente. Usted debe también incluir su CCOID
junto con el número de pedido. El alias está solamente para los clientes previamente comprados
que desean actualizar a 2.4 y necesitar PAKs. Se espera que a los nuevos clientes canalicen sus



compras a través de las ventas directas o de los Partners que recorrerán ellos con el proceso de
compra regular.

La tabla siguiente muestra los recursos del mínimo VM por la categoría:

Categoría VM Rango del RAM Número de CPU
Pequeño 16 GB 12 CPU
Medio 64 GB 16 CPU
Grande 256 GB 16 CPU
Para más información sobre las licencias, vea “el capítulo de las licencias de Cisco ISE” en la
guía de administrador del Cisco Identity Services Engine, la versión 2.4.

Esta información está también disponible en el guía de actualización:

Guía de actualización del Cisco Identity Services Engine, versión 2.4

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/security/identity-services-engine/tsd-products-support-series-home.html
/content/en/us/td/docs/security/ise/2-4/upgrade_guide/b_ise_upgrade_guide_24/b_ise_upgrade_guide_24_chapter_00.html
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