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Período de evaluación de la licencia en las
preguntas frecuentes del Routers de las RV34x
Series (FAQ) 

Objetivo
 

Las licencias se requieren para todos los Productos Cisco. El router de las RV34x Series de
Cisco viene con un período de evaluación de la licencia del 90-día que permita que usted
experimente las funciones de seguridad avanzada del router.
 
El objetivo de este artículo es contestar a las preguntas frecuentes sobre el período de
evaluación de la licencia en el router de las RV34x Series.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión del software
 

1.0.01.16
  

Preguntas Frecuentes
 

La cuenta descendiente del 90-día comenzará una vez que la función de seguridad se
habilita en el router y el dispositivo no se ha registrado a una cuenta elegante. Cuando usted
apaga la función de seguridad, la cuenta descendiente parará. El torneado de ella
encendido continuará contando abajo.
 

A partir de ahora, no hay manera sabida de reajustar el contador. La autorización se basa
en la autorización elegante de Cisco. Se recomienda para conseguir familiar con los
términos y condición elegantes de la autorización de Cisco en general. La adherencia a
Cisco Smart que autoriza las funciones es necesaria. Haga clic aquí para descubrir más
sobre la terminología de la autorización.
 

La última versión de firmware 1.0.01.16 está disponible en la página del software de la
descarga de Cisco. No se aconseja para rodar de nuevo al firmware antiguo pues los
resultados no son fiables.
 

1. ¿Cuándo la cuenta descendiente del 90-día del período de evaluación de la licencia comienza?
¿(Primer uso del router? ¿Primera configuración de una configuración autorizada? Uptime
total/uso continuo?)

2. ¿Hay método para reajustar la cuenta descendiente?

3. De acuerdo con la prueba en algo del más viejo firmware, se observa que reajustaría si rodaron
al router de nuevo a los valores predeterminados de fábrica. ¿Por qué esto está sucediendo no
más en la versión de firmware 1.0.01.10 y posterior?

4. ¿He registrado ya al router con el token del caso del producto pero como se hace el estatus de
autorización del nse de los piojos dice I mañana todavía que se ejecuta en el modo de
evaluación?

https://www.cisco.com/web/fw/softwareworkspace/smartlicensing/SSMCompiledHelps/
https://software.cisco.com/download/
https://software.cisco.com/download/


Esto es porque usted no ha afectado un aparato ninguna licencias. Para llevarlo del modo
de evaluación, ir el área elegante del uso de la licencia en la utilidad y el tecleo basados en
web del router elige las licencias. Vea la tabla elegante de las licencias y haga clic la 
salvaguardia y autorícela. Esto debe sacar a su router del modo de evaluación y ser
autorizada.
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