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Software elegante de Cisco que autoriza las
preguntas con frecuencia hechas (FAQ) 
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.
  
Preguntas con frecuencia hechas
 
Contenidos
 
Contexto de la autorización elegante del software
 

¿Cómo Cisco está dirigiendo la demanda de los clientes para consumir el software de las
nuevas maneras?
¿Cuáles son algunos ejemplos de los nuevos modelos comerciales y Productos de Cisco?
¿Cuándo las mejoras a los nuevos modelos de programación estarán disponibles?
¿Como cuál el nuevo ciclo vital de software elegante de Cisco será?
 

Autorización elegante del software
 

¿Por qué Cisco que cambia el software está autorizando?
¿Cómo la autorización elegante del software trabajará?
¿Qué Productos tendrán software elegante que autoriza, y cuando estarán disponibles?
¿Quién puede yo entra en contacto con para más información sobre la autorización elegante
del software?
¿Cómo pido para una cuenta elegante?
  

Contexto de la autorización elegante del software
 
1. ¿Cómo Cisco está dirigiendo la demanda de los clientes para
consumir el software de las nuevas maneras?
 
Hoy, usted quiere las maneras flexibles de consumir el software, y usted quiere comprar las
soluciones completas, de punta a punta que incluyen el software, el soporte físico, y los servicios.
Comprando, activando, y el manejo del software debe ser simple y constante a través de Cisco.
 
La estrategia de Cisco es activar los nuevos modelos comerciales del software tales como
suscripciones del software, ofertas basadas en el uso, software nube-basado, y acuerdos
empresariales que permitan que los clientes desplieguen fácilmente las soluciones y que se
adapten rápidamente a los nuevos entornos comerciales. Además, las ofertas serán
estandardizadas de modo que usted experimente la tasación simplificada, los mecanismos
constantes de la factura, y los mecanismos constantes de la autorización a través de las familias
de productos de Cisco.
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Cisco ha invertido en la iniciativa de la transformación de las operaciones del software para
ayudar a asegurarse de que Cisco puede apoyarle en el mercado de programas informáticos
cambiante.
  
2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los nuevos modelos
comerciales y Productos de Cisco?
 

Poseer francamente y comprar las actualizaciones de software y utilizarlas: Los clientes
pueden continuar haciendo una inversión de una sola vez en el software de Cisco®, recibirlo
integró en la dotación física, y las mejoras y ayuda de la compra para ese producto. Cisco
está haciendo este modelo más fácil para usted reduciendo la complejidad del producto SKUs
y trabajando hacia integrar las prácticas constantes y simplificadas de la autorización en
estos modelos. Los ejemplos de los Productos vendidos usando este modelo son ayuda de la
aplicación del software de Cisco y las mejoras (SASU), el encargado de las Comunicaciones
unificadas de Cisco (CUCM), y esenciales actúan el servicio.
Suscripción del software: Las ofertas de suscripción permiten que usted invierta en el
software por un período de tiempo y que se mueva fácilmente a las nuevas funciones o a las
ofrendas cuando las prioridades de negocios cambian, sin el abandono de una inversión
inicial importante. Las ofertas de suscripción pueden ser entregadas en la nube o en sus
premisas y proporcionar a la derecha de utilizar un conjunto de funcionalidad del software en
una capacidad específica o durante un tiempo. Estas ofertas se cargan en cuenta
generalmente francamente o periódicamente (mensual o quarterly). Los ejemplos del
software de Cisco ofrecidos sobre una base de la suscripción son el router 1000v de los
servicios de la nube de Cisco, IronPort®, Identity Services Engine, Meraki®, WebEx®,
Administración de EnergyWiseTM, ServiceGrid®, y etiqueta blanca recibida de la solución de
la Colaboración (HCS).
Software-como-uno-servicio y X-como-uno-servicio, o el modelo utilitario (SaaS/XaaS): Las
ofertas de Cisco SaaS permiten que usted utilice el software cuando son necesarias y la paga
sobre una base del como-usted-uso. La salida puede estar por el equipo de proveedor
externo o a través de la nube. XaaS incluye cualquier servicio que se pueda entregar sobre
Internet, tal como infraestructura o plataforma como servicio. Se venden el WebEx y
ScanSafe mientras que SaaS ofrece. Los Productos siguientes se ofrecen sobre una base de
XaaS: Centro de datos como servicio (DCaaS), TelePresence como servicio (TPaaS), y
cálculo como servicio (CaaS).
Finalmente, los acuerdos o los acuerdos de licencia empresariales de la empresa (ELA) se
ofrecen sobre una base por invitación para nuestros clientes grandes de la empresa que
quieran utilizar el software y el soporte físico en una variedad de maneras de utilizar su
negocio. Para los clientes grandes, puede ser más rentable y eficiente negociar una solución
que cubra todas las necesidades: hardware y software, mejoras y ayuda, y ofertas de
suscripción donde necesitado. De acuerdo con el modelo, un acuerdo empresarial de Cisco
proporciona a las derechas del despliegue del software y del consumo del servicio para una
organización entera en un acuerdo solo, co-terminado, plurianual.
  

3. ¿Cuándo las mejoras a los nuevos modelos de programación
estarán disponibles?
 
Las operaciones del software de Cisco utilizan las suscripciones, la utilidad, y los acuerdos
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empresariales hoy, y las nuevas capacidades se están desarrollando actualmente para ayudar a
automatizarla, a escalar, y a hacer más fácil hacer el negocio.
 
Las actividades hoy del cumplimiento y de la activación para los acuerdos empresariales se
manejan y se tramitan manualmente. Cisco está trabajando hacia la automatización de las
actividades de la administración del software con el acceso con una sola visión. Esto creará una
experiencia aerodinámica y unificada de la Administración para las ventas y los clientes. Las
metas incluyen:
 

Autorización y la administración de simplificaión y que apresuran
Ejecución de una estructura estandardizada de la Lista de materiales
Reducción del tiempo de ciclo y del número de puntas del tacto
 

Las capacidades de SaaS y de XaaS, incluyendo la capacidad de pedir y de manejar una
suscripción SaaS/XaaS en el espacio de trabajo del comercio de Cisco y la plataforma de la
factura de la suscripción, están disponibles ahora como piloto en los Estados Unidos, el Canadá,
y el Reino Unido con un número limitado de los Partners (1-Tier) y dirigen a los clientes del ruta-a-
mercado de la empresa. Los Productos del WebEx serán los primeros para utilizar la plataforma
de la renovación de SaaS, incluyendo las capacidades siguientes:
 

Cuatro autorización y modelos de precio de SaaS: Host activos, cuenta del empleado, Hosts
Nombrado, y puertos
Capacidades del autoservicio para crear las órdenes independientes y para hacer las
compras de la continuación para más usuarios o los subservices en el espacio de trabajo del
comercio de Cisco. La capacidad de realizar los cambios a las suscripciones existentes
Factura y facturación que se repiten
Una opción de la auto-renovación
Capacidad de pagar por adelantado o de ser cargado en cuenta en los atrasos
Capacidad de cancelar una renovación de la suscripción entrando en contacto con a su
encargado del Éxito del cliente; sin embargo, la cancelación midterm para la conveniencia no
se permite
 

Los clientes podrán recibir la información en tiempo real del consumo y la facturación
automatizada y renovar las ofertas de XaaS en el espacio de trabajo del comercio de Cisco.
  
4. ¿Como cuál el nuevo ciclo vital de software elegante de Cisco
será?
 
La Administración elegante del ciclo vital de software de Cisco incluye las actividades de las pre-
ventas, software que ordena, salida y activación de software, mantenimiento, y renovación o
mejora. Cisco está realizando los cambios que simplifican, aerodinamizan, y estandardizan, así
ayudando a la productividad del aumento en el ciclo vital de software entero.
  
Simplicidad del producto
 
Las nuevas soluciones de programación contendrán los productos de software simplificados, con
menos números de producto (SKUs) y las configuraciones de la autorización.
 
Cisco está ofreciendo las soluciones enteras que pueden incluir el soporte físico, el software, y los
servicios juntos. Los paquetes de productos de software, tales como Cisco UNO, sobre la base de
los casos del uso que dirigen las necesidades del negocio y de usuario en el mercado también se



están ofreciendo.
 
Cisco está confiado a utilizar diversos modelos de precio. Usted tendrá la opción a comprar vía
las suscripciones o sobre una base utilitaria (del pago por uso) y puede también elegir recibir su
software en sus premisas o a través de la nube.
 
Cisco está trabajando para utilizar nuestro negocio cambiante del software y para hacer el
software que compra las opciones relevante y simplificado para usted.
  
Compra, transferencia directa, y activación fáciles
 
Cisco tiene ya y continuará haciéndolo mucho más fácil para que usted compre, descargue, y
vigile el software.
 
La compra de las soluciones enteras será más fácil, con la capacidad de pedir la mayoría del
software, del soporte físico, y de los servicios en un espacio de trabajo solo, integrado. Cisco está
trabajando en la activación de todos los modelos de programación en el entorno del espacio de
trabajo del comercio de Cisco para una experiencia de compra unificada.
 
El cumplimiento para el software autónomo (en comparación con el software que se integra en la
dotación física) estará sobre todo por el eDelivery. Casi todo nuestro software autónomo está
disponible con el eDelivery, que puede reducir la orden que se quitan plazos de ejecución a partir
de 4 días a 90 minutos después de los controles y eliminar el molestia de tratar de los envíos
físicos grandes.
 
Se está reduciendo esfuerzo manual del registro del software, incluso durante trabajamos hacia
estandardizado, autorización simplificada practica en el futuro. La clave tradicional de la
autorización del producto (PAK) - las licencias basadas se puede ahora registrar en el bulto en la
página del registro de la licencia. En el futuro, los Productos activados licencia elegante,
requiriendo solamente un token de la compañía ser ingresado durante la configuración del
producto, permitirán el uno mismo-registro del software, eliminando la necesidad de ingresar
PAKs.
 
Usted podrá vigilar el uso del software para ayudarle a manejar las licencias y a hacer una
renovación más bien informada y a actualizar las decisiones.
  
Una toma de decisión más bien informada
 
Cuando se trata del software support, del mantenimiento, y de la renovación, Cisco está confiado
a aumentar su facilidad de hacer el negocio.
 
La falta de visibilidad en su base instalada ha disminuido la productividad y la frustración causada.
En el futuro, Cisco mantendrá un expediente de la base instalada de su software, soporte físico, y
servicios comprados. La visibilidad en su base instalada será compartida entre usted, sus
Partners aprobados, y Cisco. Cuando se presentan las preguntas del derecho, la prueba - de -
carga de la compra estará no más en usted. Cuando es hora de renovar, visibilidad fácil en cuál
usted poseer y qué usted está utilizando tomará las decisiones de la renovación mucho más
fáciles.
 
Con las hojas de operación (planning) estratégicas y una mayor comprensión de lo que puede
hacer el software de Cisco para usted, usted puede cubrir las demandas de mercado emergente
con las soluciones de Cisco. Usted podrá hacer una renovación más bien informada y actualizar
las decisiones, y el proceso será más fácil.
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Cisco está aumentando nuestra capacidad de utilizar la facturación para los nuevos modelos de
programación. Usted puede recibir ya las facturas automatizadas sobre una base que se repite
para el término o el uso de suscripción. En el futuro, usted podrá recibir las facturas
automatizadas a pedido.
 
Éstos son apenas algunas de las maneras que Cisco está activando los modelos de
funcionamiento del nuevo software en el ciclo vital de software.
  
Autorización elegante del software
 
5. ¿Por qué Cisco que cambia el software está autorizando?
 
La innovación de Cisco ha llevado el mercado del establecimiento de una red por dos décadas.
Nuestros equipos de ingeniería producen los Productos y las soluciones de calidad mundial para
nuestros clientes. La evolución de los Productos, junto con las adquisiciones numerosas, ha
introducido una variedad de métodos para comprar, autorizar, activar, renovar, y actualizar
nuestros Productos. Esta práctica ha llevado a la inconsistencia y a la confusión significativas
para los de usted que poseer los Productos de enfrente de las líneas de producto de Cisco.
 
Hoy, su experiencia del ciclo vital de software de Cisco incluye hasta 19 pasos y los puntos de
parada múltiples que requieran la ayuda. Cisco tiene actualmente:
 

Demasiadas Tecnologías de la autorización del software
Diversas herramientas de la autorización
Ninguna ubicación central donde está salvados y visibles el todo su derecho del software y
datos relacionados
Una confianza fuerte en las Tecnologías del nodo-bloqueo que requieren su intervención tras
la instalación o el despliegue de cada caso del producto, incluyendo las autorizaciones de
materiales de vuelta (RMA)
Demasiadas puntas del tacto con la ayuda de Cisco para completar las tareas de la
autorización
 

Para transformar el ciclo vital de software de Cisco, hemos diseñado el software elegante que
autorizaban para crear estructuras más simples y más flexibles de la oferta y para proveer de
usted un más fácil, más rápido, y de más manera coherente comprar, activamos, manejamos,
renovamos, o actualizamos sus productos de software a través de la cartera de Cisco.
  
6. ¿Cómo la autorización elegante del software trabajará?
 
La autorización elegante del software de Cisco hará más fácil comprar, desplegar, seguir, y
renovar el software de Cisco eliminando las barreras actuales del derecho y proporcionando a la
información sobre su base software-instalada. Esto es un cambio importante a la estrategia del
software de Cisco, moviéndose lejos de un modelo PAK-basado a un nuevo acercamiento que
active la flexibilidad y los modelos consumidor-basados avanzados.
 
Con el software elegante de Cisco autorizando, usted tendrá:
 

Visibilidad en los dispositivos y software que usted ha comprado y desplegado
Activación automática de la licencia
Simplicidad del producto con las ofertas del software estándar, la plataforma de la
autorización, y las directivas
Posibilidad de los costos de funcionamiento disminuidos



Usted, sus Partners elegidos, y Cisco pueden ver su dotación física, derechos del software, y
eventual servicios en el interfaz elegante del administrador de software de Cisco.
 
Todos los Productos autorizados del software elegante, sobre la configuración y la activación con
un solo token, registro del uno mismo, quitando la necesidad de ir a un sitio web y de registrar el
producto después del producto con PAKs. En vez de usar PAKs o los archivos de licencia, la
autorización elegante del software establece un pool de las licencias de software o de los
derechos que se pueden utilizar a través de su cartera entera en una manera flexible y
automatizada. La reunión es determinado útil con los RMA porque elimina las licencias del rehost
de la necesidad. Usted puede uno mismo manejar el despliegue de la licencia en su compañía
fácilmente y rápidamente en el administrador de software elegante.
 
Con las ofertas estándar del producto, una plataforma estándar de la licencia, y los contratos
flexibles, usted tendrá una experiencia simplificada, más productiva con el software de Cisco.
  
7. ¿Qué Productos tendrán software elegante que autoriza, y
cuando estarán disponibles?
 
La autorización elegante del software de Cisco cubrirá eventual todos los Productos Cisco. Por
ahora, está disponible para un grupo selecto de Productos.
 
Cisco trabajará para adaptar la mayoría de los productos existentes, así como activa todos los
productos nuevos y adquisiciones para la autorización elegante del software. Algunos más viejos
Productos con las vidas útiles limitadas no pueden ser emigrados.
 
Cisco también ha formado a una comunidad de consejeros que consistían en los Partners y los
clientes que nos encuentran con cuatro veces por el año de proporcionar al feedback y de ayudar
a asegurarse de que la solución alinea con su negocio necesitan. Para más información sobre la
comunidad de consejeros, contacto Israel García.
 
Para los detalles adicionales vea el vídeo abajo:
  
8. ¿Quién puede yo entra en contacto con para más información
sobre la autorización elegante del software?
 
Para las preguntas sobre el software elegante que autoriza o investigar sobre cómo usted puede
ensayo él en su red, hablar a sus ofertas de Cisco administrador de cuentas o Ben Strickland.
  
9. ¿Cómo pido para una cuenta elegante?
 
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. Para
pedir una cuenta elegante, visita https://software.cisco.com. Para las instrucciones paso a paso
en cómo pedir para una cuenta elegante, haga clic aquí.
 

mailto:isrgarci@cisco.com
mailto:bstrickl@cisco.com
https://software.cisco.com
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
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