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Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para descargar las licencias UCS del sitio web de Cisco Systems y instalarlo en su tela UCS interconecta.
Hay también pasos en cómo al rehost sus licencias y transferencia ellas a otra interconexión de la tela UCS.

Contribuido por Qiese Dides, ingeniero de Cisco TAC.

Problema

De los clientes la compra PAK/Tokens a menudo y no sabe convertirlas a las licencias y entonces descargarlas y instalar en el UCS-M. Este documento le
dará un acercamiento gradual en cómo hacer esto. 

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento para acceder al administrador GUI UCS●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el oftware y las versiones de hardware de las tesis:

Interconexión 6100, 6200, y 6300 de la tela UCS●

Administrador UCS 2.1(x) y más alto●

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.

Configurar

   1. Navegue al administrador UCS y proceda con la selección de la interconexión A del equipo >> de la tela y de la lengueta de la interconexión B de
la tela. Los números de serie de ambos la tela Interconnects serán el presente aquí al cual es necesario agregar las licencias. Las imágenes debajo de la
demostración donde el número de ID serial está situado en esta visión.



  2. Navegue a www.cisco.com y inicie sesión con las credenciales CCO en con las cuales las licencias fueron compradas. Abierto una sesión una vez
navegue a la página del registro de la licencia del producto que esto se puede encontrar bajo sección de las herramientas y de los recursos.

  

  3. Una vez en esta página seleccione la pantalla de PAKs/de los tokens que le presentarán con la imagen enumerada abajo. Esto muestra los tokens que
están disponibles y los se utilizan que. Los disponibles se resaltan que pueden generar las nuevas licencias.

   4. Al mover el cursor del mouse sobre la sección PAK/Token ID aparecerá una opción (imagen de 3 barras) que puede ser seleccionada y una mini
ventana aparece para ese ID.

http://www.cisco.com


   5. Una vez que se selecciona eso una nueva pantalla aparecerá en cuál genera “consigue un botón de las nuevas licencias”.

   la siguiente pantalla 6.The es donde se entran los números de serie de la interconexión de la tela, esto transferirá que licencia específica al número de
serie de la interconexión de la tela. 



   7. Una vez que se ingresa el número de serie una ventana aparecerá que pide ingresar un email en al cual la licencia pueda ser enviada y el ID DE CCO
asociados a esta cuenta. Una vez que estoy de acuerdo con los términos del botón del acuerdo de licencia me selecciono un link será generado para
descargar la licencia y una notificación por correo electrónico será enviada.

   8. Las licencias que eran previamente incumplidas en la sección Pak's/TOKENS del registro de la licencia del producto ahora mostrarán según lo
satisfecho.



   9. Otra manera de descargar las licencias cuando se satisfacen son hacer clic en la lengueta de la licencia y tal y como se muestra en del cuadro abajo, si
el cursor del mouse pasa la licencia ID una opción de la descarga aparecerá bajo la forma de menú de persiana.

   10. Una vez que todo el ésos están instalados, proceda con desabrochar los archivos y poner el archivo del .lic en el escritorio de su ordenador (esto está
implicada un problema donde el nombre del archivo contendrá los espacios si está en las carpetas múltiples). Cuando eso es completo inicie sesión a su
UCS-M GUI. Una vez que allí usted navega a la lengueta Admin y a cualquier filtro la Administración de la licencia o navega a la misma parte inferior y
amplía la lengueta de la Administración de la licencia.



   11. Ahora seleccione la interconexión de la tela que esas licencias específicas están asignadas a. Proceda a la lengueta de los archivos de licencia de
la descarga. Una vez hace clic el icono de la licencia de la descarga, que propagará una página en la cual usted inserte el destino del archivo del .lic
descargado anterior.

Éste es el error en por el cual la carga fallará teniendo espacios de múltiplos y se puede evitar pone el archivo del .LIC en su escritorio.●

Éste es el mensaje acertado una vez que las licencias están cargadas.●



   12. Eso es después acertado. Iremos a la lengueta descargada del archivo de licencia, dejamos a tecleo el archivo de licencia que acabamos de agregar
y después que seleccionamos el botón de la licencia del instalar. Esto instalará la licencia y después la validará.

Cuando le está instalado va de validado a instalado●
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