
Cómo pedir una cuenta elegante 
Objetivo
 

La autorización elegante del software de Cisco es un nuevo modo de ver sobre la
autorización. Simplifica la experiencia de la autorización a través de la empresa que la hace
más fácil comprar, desplegar, seguir y renovar el software de Cisco. Proporciona a la
visibilidad en la propiedad de la licencia y al consumo a través de una interfaz de usuario
sola, simple.
 
Una cuenta elegante provee de su organización la capacidad de manejar y de controlar el
acceso del usuario a las licencias y a los derechos del software de Cisco. Por la activación
que autoriza de esta cuenta elegante, usted está de acuerdo que le autorizan a crear las
cuentas y a manejar los derechos del producto y del servicio, los acuerdos de licencia y el
acceso del usuario a las cuentas en nombre de su organización. Los Partners de Cisco
pueden no autorizar la creación de una cuenta en nombre de los clientes.
 
La creación de una nueva cuenta elegante es un evento de una sola vez y la Administración
subsiguiente de los usuarios es una capacidad proporcionada a través de la herramienta.
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo pedir una cuenta elegante.
  

Pida una cuenta elegante
 

Para pedir una cuenta elegante, tome las medidas siguientes:
 
Paso 1. Tenga acceso a https://software.cisco.com usando su buscador Web.
 
Paso 2. Registro en una cuenta existente.
 

 
Nota: Si usted no tiene una cuenta todavía, cree un nuevo haciendo clic el registro ahora.
 

https://software.cisco.com


 
Paso 3. Bajo administración, petición del tecleo una cuenta elegante.
 

 
Paso 4. Elija el tipo de cuenta elegante para crear.
 



●

●

 
Las opciones son:
 

Sí, tengo la autoridad para representar a mi compañía y autorizaré la activación —
cuenta elegante individual que requiere el acuerdo de representar a su compañía.
Creando esta cuenta elegante, usted está de acuerdo la autorización de crear y de
manejar los derechos del producto y del servicio, los usuarios, y los papeles en nombre
de su organización. Si se elige esta opción, salte al paso 7.
No, la persona especificada abajo se debe notificar para autorizar la activación — cree
la cuenta en nombre algún otro.
 

Nota: En este ejemplo, ningún se elige.
 
El paso 5. (opcional) ingresa su dirección email de la compañía en el campo de la dirección
email.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza ccoesup@ccoesup.com.
 
El paso 6. (opcional) ingresa un mensaje al creador de la cuenta en el mensaje al campo del
 creador.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la petición de la cuenta.
 
El paso 7. (opcional) el Identificador del dominio de la cuenta se visualiza automáticamente
en el área del Identificador del dominio de la cuenta. Si usted prefiere corregir el

mailto:ccoesup@ccoesup.com


Identificador del dominio de la cuenta, el tecleo corrige.
 

 
Paso 8. Ingrese el nombre de la cuenta en el campo de nombre de la cuenta.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza CCO Esup, Inc.
 
Paso 9. El tecleo continúa.
 

 
Si usted eligió sí en el paso 3, usted debe recibir la petición del acceso enviada mensaje.
 



 
Si usted eligió no en el paso 3, le reorientarán a la página (opcional) de la información de la
compañía.
 
Control (opcional) del paso 10. el selecto ahora para proporcionar a esta casilla de
verificación de la información para poner al día la información compañía-relacionada. Si no,
salto al paso 17.
 

 
El Domain Name a nivel superior muestra su Identificador del dominio.
 
El paso 11 (opcional) ingresa el nombre de la compañía en el campo de la compañía/de
nombre de la organización.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza CCO Esup, Inc.
 
Paso 12. (Opcional) elija un país de la lista desplegable del país.
 

 
Nota: En este ejemplo, se eligen Estados Unidos.
 
Paso 13. (Opcional) ingrese el direccionamiento en los campos del direccionamiento y del 
direccionamiento 2.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza la calle de la muestra de Cisco.
 
Paso 14. (Opcional) ingrese el nombre de la ciudad en el campo de la ciudad.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza Irvine.
 
Paso 15. (Opcional) elija un estado, una provincia, o una región de la lista desplegable del
estado/de la provincia/de la región.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige CALIFORNIA.
 
Paso 16. (Opcional) ingrese la compresión o el código postal en el campo del código
postal/del código postal.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza 92617.
 
Paso 17. El tecleo (opcional) continúa.
 





Paso 18. Usted (opcional) puede nombrarse o a otros usuarios como administrador elegante
de la cuenta. Ingrese la dirección email del usuario en yo piden el acceso para el otro 
campo de los usuarios.
 

 
Paso 19. (Opcional) controle yo piden el acceso para mí mismo casilla de verificación si
usted prefiere ser el administrador elegante de la cuenta.
 

 
Paso 20. El tecleo continúa.
 



 
Paso 21. (Opcional) revise la información después haga clic someten la petición.
 





La petición de la cuenta estará pendiente para una aprobación del Identificador del dominio
de la cuenta. Un correo electrónico subsiguiente será enviado al solicitante para completar
el proceso de configuración.
 

 
Usted debe ahora haber pedido con éxito para una cuenta elegante.
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