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Introducción
Este documento describe las preguntas lo más comúnmente posible hechas sobre la autorización
para el director del sistema de la Computación unificada (UCS). Vea esta lista para la información
de la versión:
●

●

●

●

La mayor parte del presente de la información aquí es aplicable a la versión 4.1.0.1 UCSD y
posterior.
Las licencias instaladas en las versiones anteriores serán convertidas automáticamente
cuando usted actualiza versión a 4.1.0.1 o a más adelante.
Las licencias publicadas para las versiones anteriores se pueden todavía instalar en la
versión 4.1.0.1 y posterior y serán convertidas automáticamente.
Para las licencias de la suscripción de la habitación de la nube de la empresa, la versión se
requiere 6.0.0.1 UCSD o más adelante.

¿Cómo adquiero un archivo de licencia para el director UCS?
El director UCS ahora viene con una licencia de evaluación incorporada del 90-día. Las licencias
perpetuas o de la suscripción se pueden pedir a través de su canal de ventas normal, por
separado o como parte de un conjunto con el hardware UCS, o como parte de un conjunto del
software del paquete de la nube de la empresa (ECS). Para cada licencia pedida le debe recibir

un Product Authorization Key (PAK). Este PAK se puede entonces utilizar en el portal del registro
de la licencia de Cisco para generar un archivo de licencia, que se puede leer por el director UCS.

¿Quién doy vuelta para a la ayuda?
Para la ayuda que adquiere el PAK, consulte su partner/revendedor o equipo de cuenta de
Cisco. Si usted tiene un PAK, pero requiera la ayuda de activar el PAK, de entrar en contacto
licensing@cisco.com o de abrir un caso con el equipo de autorización global de las operaciones
de Cisco. Si usted tiene un archivo de licencia (excepto las licencias EVAL o NFR), pero requiere
la ayuda de instalarla en el director UCS, abra un caso TAC en el administrador del caso de
soporte que usa el director y la asistencia para la configuración UCS de las palabras claves.

¿Cuáles son las licencias que existen para el director UCS y para
cuáles son?
Muchas diversas opciones de la licencia existen para el director UCS, que incluyen la licencia de
evaluación del tiempo limitado (véase cómo adquiero un archivo de licencia para el director
UCS?). Consulte su revendedor, partner, o equipo de cuenta de Cisco de Cisco para discutir que
la opción se adapte a sus requisitos mejor.
Observe que la primera licencia instalada en un sistema director UCS debe ser una licencia BAJA
tal como CUIC-BASE-K9 o ELA-CUIC-BASE-K9. Cualquier licencia adicionada debe ser instalada
después de que la licencia baja esté instalada.

¿Puedo instalar una licencia CUIC-PHY-SVR o CUIC-SP-PHYSVR encima de mi licencia de evaluación?
No. La licencia de evaluación incluye ya un número fijo de licencias del servidor y esta cantidad
no puede ser alterada (véase cómo adquiero un archivo de licencia para el director UCS?).
Para instalar una licencia CUIC-PHY-SVR o CUIC-SP-PHY-SVR, usted necesita primero
substituir la licencia de evaluación por una licencia CUIC-BASE-K9.

¿Puedo instalar dos EVAL o NFR autorizo para doblar la
capacidad?
No, la evaluación y las licencias de la no-para-reventa no pueden ser empilados.

¿Puedo instalar la misma licencia en más de un sistema?
El único escenario en el cual se permite esto es cuando usted instala la licencia de un sistema
director UCS de la producción en un sistema del estacionamiento, que se utiliza más adelante
para probar las configuraciones antes de que se desplieguen en ese sistema de
producción. Cuando usted despliega los sistemas de producción múltiples, incluso en un HA (Alta
disponibilidad) el escenario, cada sistema director UCS de la producción requiere sus propias
licencias.

¿Se puede una licencia del servidor descubierta del metal (CUICPHYSVRBM) actualizar a una licencia del servidor completa
(CUIC-PHY-SVR)?
No, un servidor descubierto del metal no se puede actualizar a una licencia del servidor completa.

¿Puedo mezclar CUIC-PHY-SVR con las licencias CUIC-PHYSVR-VR?
No, las licencias CUIC-PHY-SVR-VR es las licencias restrictas de las funciones que vienen con
Cisco UNA fundación para el cálculo. No pueden ser utilizadas en un sistema director UCS que
tenga ya licencias de la funcionalidad completa CUIC-PHY-SVR instaladas, y vice versa. Es, sin
embargo, posible actualizar del CUIC-PHY-SVR-VR a las licencias CUIC-PHY-SVR. Consulte su
partner/revendedor o equipo de cuenta de Cisco para más información.

¿Requiero una licencia del servidor para cada cuchilla si el
director UCS descubre todas las cuchillas en su dominio UCS?
No, a partir de la versión director 4.1 UCS es posible seleccionar qué cuchillas son manejadas por
el director UCS y cuáles no son. Solamente las cuchillas manejadas requieren una licencia del
servidor.

Cómo puedo evitar este mensaje de error: “Error que pone al día
la licencia. La licencia perpetua está instalada actualmente en el
sistema. Usted no puede agregar una licencia suscripciónbasada cuando una licencia perpetua está instalada. ¿”?
Escenario 1: Cuando usted no tiene una licencia perpetua instalada pero su
tentativa de agregar una nueva licencia de la suscripción falla.
Una licencia baja permanente (CUIC-BASE-K9) también se considera una licencia perpetua y
ésta causa el error en director 6.0.0.0 UCS y anterior. En la versión director 6.0.0.1 UCS y
posterior es posible instalar las licencias de la suscripción encima de ella. Actualice y después
aplique las licencias otra vez.
Note: Todavía no es posible mezclar las licencias de la suscripción y las licencias
(permanentes) perpetuas con esta versión.

Escenario 2: Cuando una licencia perpetua está instalada ya y ahora usted intenta
instalar una licencia de la suscripción.
En director 6.0.0.1 UCS y posterior es posible instalar las licencias de la suscripción encima de
una licencia baja perpetua (CUIC-BASE-K9). Observe que solamente la licencia baja puede ser

perpetua; todavía no se soporta para mezclar las licencias adicionadas perpetuas y de la
suscripción (tales como licencias del servidor o licencias del almacenamiento). Si usted tiene ya
licencias adicionadas perpetuas y ahora ha comprado las licencias de la suscripción, consulte su
revendedor o equipo de cuenta de Cisco para discutir sus opciones.

