Cisco Security Manager 3.x: Pasos para instalar
la licencia para las diversas opciones
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Introducción
Este documento describe cómo instalar la licencia del Cisco Security Manager (CS) para las
diversas opciones.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el Cisco Security Manager.
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Efectos de la autorización sobre la instalación
Los términos de su licencia de software del Cisco Security Manager determinan muchas cosas,
incluyendo las características que están disponibles para usted y el número de dispositivos que
usted pueda manejar. Para los propósitos de la autorización, la cuenta del dispositivo incluye
cualquier dispositivo físico, los contextos de seguridad, o un módulo de Servicios de seguridad del
Catalyst que esté en su inventario del Cisco Security Manager y utiliza una dirección IP. Los pares
de fallas cuentan como un dispositivo.
Cuando usted actualiza de una versión anterior, el Cisco Security Manager no le indica para una
licencia. En lugar, conserva su licencia y continúa aplicando sus términos. Si usted actualiza
durante una evaluación libre, el tiempo restante en su período de evaluación no cambia.
Nota: Para una lista completa de numeros de parte de Cisco para los equipos y las licencias del
Cisco Security Manager que usted puede comprar, así como la información sobre los contratos
del acuerdo de servicio de soporte de aplicaciones del software de Cisco que usted puede
comprar, refiera a la página del boletín de productos del Cisco Security Manager.
Dos tipos de licencia, estándar y profesional, están disponibles, además de un período de
evaluación libre del 90-día, restringido a 50 dispositivos.
1. El Cisco Security Manager y el administrador del Sistema de prevención de intrusiones (IPS)
comparten un archivo de licencia bajo y comparten mucho otro, las licencias adicionales que
usted puede comprar. Para obtener la licencia baja, usted debe tener (u obtener) una
identificación del usuario del cisco.com, y usted debe registrar su copia del software en el
cisco.com. Cuando usted se registra, usted debe proporcionar el Product Authorization Key
(PAK) que se asocia al certificado de la demanda de la licencia de software dentro del
paquete de software enviado.Nota: En el Cisco Security Manager 3.1 y posterior, el
administrador IPS está no más presente (y por lo tanto no tiene ningún requisito para
obtener la licencia). No existe puesto que las funciones se han integrado en el cliente del
Cisco Security Manager.Si usted es usuario registrado del cisco.com, comience aquí:
https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet (clientes registrados
solamente).Si usted no es usuario registrado del cisco.com, comience aquí:
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do.Después del registro, la licencia de software
baja se envía a la dirección de correo electrónico a que usted proporcionó durante el
registro. Mantenga la licencia una ubicación segura.
2. Los servicios comunes no requieren un archivo de licencia.
3. El Auto Update Server no requiere un archivo de licencia.
4. Sus archivos de licencia para el Resource Manager Essentials (RME.lic) y el monitor de
rendimiento (mcpULperm.lic) están en \ la carpeta de los license_files en su instalación DVD
del administrador de seguridad.

Edición estándar
Si usted compra la edición estándar, su licencia soporta:

1. Una instalación de Cisco Security Manager en un servidor basado en Windows.
2. La configuración o la Administración de 5 dispositivos (en la opción Standard-5) o de 25
dispositivos (en la opción Standard-25). Esto excluye los dispositivos de las Catalyst 6500 y
7600 Series y sus módulos de servicio asociados.Si usted compra la licencia Standard-5 o
Standard-25, usted no puede comprar una licencia ampliada del dispositivo. Su licencia se
repara en 5 o 25 dispositivos.

Edición profesional
Si usted compra la edición profesional, su licencia soporta:
1. Una instalación de Cisco Security Manager en un servidor basado en Windows.
2. La configuración y la Administración de 50 dispositivos de todas las clases (dispositivos
incluyendo de las Catalyst 6500 y 7600 Series y sus módulos de servicio asociados), con
una licencia adicional del dispositivo de la opción de compra incrementa — 50-, 100-, 500-, o
las licencias 1,000-device.Se imponen los límites de la licencia cuando usted excede el
tiempo asignado (en el caso de la licencia de evaluación), o el número de dispositivos que
su licencia permita que usted maneje. La licencia de evaluación proporciona los mismos
privilegios que la licencia de la edición profesional. Es importante que usted registra al Cisco
Security Manager tan pronto como usted pueda en el plazo de los primeros 90 días, y para
el número de dispositivos que usted necesite, para asegurar el uso ininterrumpido del
producto. Cada vez que usted comienza la aplicación le recuerdan sigue habiendo cuántos
días en su licencia de evaluación, y a le indican que actualice durante el período de
evaluación. En el final del período de evaluación, le previenen de la apertura de sesión hasta
que usted actualice su licencia.

Pasos a instalar
Después del registro, la licencia de software baja se envía a la dirección de correo electrónico que
usted proporciona durante el registro. Mantenga el archivo de licencia (.lic) una ubicación segura.
Usted tiene la opción para instalar una licencia de la base del Cisco Security Manager en el
momento de la instalación o después de la instalación, cuando la aplicación se está ejecutando.
Los archivos de licencia ampliados de la cuenta del dispositivo están instalados solamente
después que la aplicación ha estado instalada.
Complete estos pasos para instalar la licencia para las tres diversas opciones.
●

●

●

A la hora de la instalación
Después de la instalación
Una licencia más nueva de la base del Cisco Security Manager o una licencia ampliada de la
cuenta del dispositivo

A la hora de la instalación
Complete estos pasos:
1. Salve el archivo de licencia asociado (.lic) del correo electrónico a su sistema de archivos.

2. Copie el archivo de licencia guardado a una ubicación conocida en el sistema del archivo del
servidor del Cisco Security Manager.
3. Dirija la instalación del servidor del Cisco Security Manager.
4. En el panel de Información de autorización del asistente de instalación, seleccione el botón
de radio de la ubicación del archivo de licencia y el tecleo hojea….
5. Navegue a y seleccione el archivo de licencia guardado en el sistema del archivo del
servidor del Cisco Security Manager y haga clic abierto.
6. Haga clic después para continuar con la instalación del Cisco Security Manager.

Después de la instalación
Complete estos pasos:
1. Salve el archivo de licencia asociado (.lic) del correo electrónico a su sistema de archivos.
2. Copie el archivo de licencia guardado a una ubicación conocida en el sistema del archivo del
servidor del Cisco Security Manager.
3. Inicie al cliente del Cisco Security Manager.
4. Puesto que un archivo de licencia bajo no ha estado instalado, la aplicación se ejecuta en el
modo de evaluación. Después de que usted suministre las credenciales del login, le indican
a continúa la evaluación o el actualizar licencia. Haga clic en el actualizar licencia.
5. Del cuadro de diálogo de la licencia del instalar, haga clic en hojean.
6. Navegue a y seleccione el archivo de licencia guardado en el sistema del archivo del
servidor del Cisco Security Manager y haga clic la AUTORIZACIÓN.

Una licencia más nueva de la base del Cisco Security Manager o una licencia
ampliada de la cuenta del dispositivo
Complete estos pasos:
1. Salve el archivo de licencia asociado (.lic) del correo electrónico a su sistema de archivos.
2. Copie el archivo de licencia guardado a una ubicación conocida en el sistema del archivo del
servidor del Cisco Security Manager.
3. Inicie al cliente del Cisco Security Manager.
4. Elija al control del administrador del Tools (Herramientas) > Security (Seguridad).
5. Del Cisco Security Manager - Ventana de administración, autorización del tecleo.
6. El tecleo instala una licencia.
7. Del cuadro de diálogo de la licencia del instalar, el tecleo hojea.
8. Navegue a y seleccione el archivo de licencia guardado en el sistema del archivo del
servidor del Cisco Security Manager y haga clic la AUTORIZACIÓN.
9. Del cuadro de diálogo de la licencia del instalar, haga clic en OK.
10. Confirme la información de resumen de la licencia visualizada y haga clic cerca.
Nota: Usted debe salvar sus archivos de licencia en un disco que sea local a su servidor del Cisco
Security Manager. El Cisco Security Manager no ve las unidades correlacionadas si usted lo
utiliza para hojear los directorios en su servidor. Windows impone esta limitación, que sirve
mejorar el funcionamiento y la Seguridad del Cisco Security Manager. Para más información, el
login a su cuenta del cisco.com, entonces utiliza el Bug Toolkit para aprender sobre el Id. de bug
Cisco CSCsb43414 (clientes registrados solamente).

Nota: Si usted encuentra un problema con este archivo de licencia, entre en contacto Cisco que
autoriza al equipo vía el teléfono en +1 (800) 553-2447 o envíelo por correo electrónico en
licensing@cisco.com.
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