
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Maneje los casos del producto en una cuenta
virtual del administrador de software 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 la
visibilidad en la propiedad de la licencia y el consumo a través de una interfaz de usuario
sola, simple.
 
Hay tres tipos de licencias que sean válidas por un diverso período de tiempo:
 

Las licencias perpetuas siguen siendo válidas y no tienen ninguna expiración.
Las licencias de demostración se deben renovar después de 60 días.
Las licencias del término siguen siendo válidas por los periodos especificados de un a
tres años.
 

Nota: Las licencias se quitan de las cuentas virtuales mientras que expiran.
 
Antes de registrar una licencia de software elegante, usted debe primero generar un token
del registro del caso del producto. Un caso del producto es un único dispositivo con un
identificador de dispositivo único (UDI) que se registre usando un token del registro del caso
del producto. Usted puede registrar varios casos de un producto con un solo token del
registro. Cada caso del producto puede tener una o más licencias que residan en la misma
cuenta virtual.
 
Nota: Para saber crear o manejar los tokens del registro del caso del producto en su cuenta
virtual, haga clic aquí.
 
La lengueta de los casos del producto de la información elegante de las páginas muestra de
la autorización del software sobre todo el producto cita como ejemplo en su cuenta virtual.
De los casos lengueta del producto, usted puede hacer el siguiente:
 

Vea una lista de todos los casos del producto.
Vea la información sobre cada caso del producto y las licencias que consume.
Vea la información sobre las alertas para un caso específico del producto.
Transferencia un caso específico del producto entre las cuentas virtuales.
Quite un caso específico del producto de la cuenta virtual que lo quita posteriormente de
la cuenta elegante.
Exporte la lista de casos del producto a un archivo del Comma-Separated Values
(CSV).
 

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo manejar los casos del producto en su
cuenta virtual.
 
Nota: Para aprender cómo registrar una licencia de software elegante en un router de las
RV34x Series, haga clic aquí para las instrucciones.
  

Maneje los casos del producto en su cuenta virtual

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5554
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5540


Importante: Los casos del producto se validan por 90 días a partir de la fecha y hora en que
primero se establecen. los Productos Smart-habilitados registran los contactos con la nube
de Cisco, o su servicio satélite, pues se utilizan los Productos. Si un caso del producto no
entra en contacto Cisco por 30 días, una alerta de menor importancia se envía al
administrador de la licencia, indicando que puede haber interrupción de su conexión de
Internet. Se envía otra alerta de menor importancia si el caso del producto no entra en
contacto Cisco por 60 días que siguen su fecha de la validación. Después de 90 días, se
publica una alerta importante. Si el caso del producto no conecta con Cisco después de ese,
el caso del producto de-se conecta de las licencias usadas por el producto. Esas licencias
se vuelven al pool de la cantidad de licencia de la compañía que se utilizará para otro caso
del producto.
  

Casos del producto de la visión en una cuenta virtual
 

Paso 1. Usando su buscador Web, acceda la página central del software de Cisco después
inicie sesión a su cuenta elegante.
 

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

https://software.cisco.com/


 
Paso 2. En la página central del software de Cisco, elija la licencia > autorización elegante
del software.
 

 
Nota: Alternativamente, usted puede hacer clic el software elegante que autoriza bajo área
de la licencia.
 



 
Paso 3. Haga clic en los casos del inventario > del producto.
 

 
La tabla de los casos del producto contiene la siguiente información para cada caso del
producto que usted ha asociado en su cuenta virtual:
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Nombre — Nombre de instancia del ID del producto o del producto
Tipo de producto — Número de la identificación del producto
El contacto más reciente — Fecha de la asociación
Alertas — Mensajes que alertan al usuario a las acciones requeridas mantener los
Productos
Opción Actions (Acciones) para quitar un caso del producto o transferirlo a otra cuenta
virtual.
 

Paso 4. Haga clic en el nombre de instancia del producto para ver la información detallada
sobre un caso específico del producto.
 
Nota: Si un icono de la configuración del cluster aparece al lado del caso del producto,
significa una Alta disponibilidad del Routers para esa instancia específica.
 

 
La información se ordena bajo lenguetas siguientes:
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Lengueta de la descripción — La lengueta de la descripción visualiza el siguiente:
 

- Descripción del caso.
 
- Información del caso del producto general incluyendo el identificador del nombre, del
producto, del host, el Media Access Control (MAC) Address, el ID del producto (PID),
el número de serie, la cuenta virtual, la fecha del registro, y el contacto más reciente.
 
- Uso de la licencia incluyendo el nombre de la licencia y del número requeridos.
 

 
Lengueta del registro de acontecimientos — La lengueta del registro de acontecimientos
visualiza los detalles en los eventos específicos al caso del producto para la cuenta
virtual seleccionada:
 

- Mensajes que describen los eventos.
 



- Mide el tiempo de los eventos ocurrió.
 
- Usuarios asociados al evento, el ID DE CCO del propietario de la cuenta o del
soporte de Cisco.
 

 
Usted debe ahora haber visto con éxito los casos del producto de la lengueta de los casos
del producto de su cuenta virtual.
  

Casos del producto de la exportación en una cuenta virtual
 

Usted puede exportar la tabla de los casos del producto de la lengueta de los casos del
producto de su cuenta virtual.
 
Paso 1. Haga clic en los casos del inventario > del producto.
 

 
Paso 2. Haga clic el icono de la exportación para exportar un archivo del Comma-Separated
Values (CSV) en su unidad de disco duro.
 



 
Nota: El sistema utiliza un cuadro de diálogo dependiente de la plataforma para salvar el
archivo. El cuadro de diálogo varía levemente dependiendo del navegador y del sistema
operativo que usted está utilizando.
 

 
Usted debe ahora haber exportado con éxito archivo CSV contener los casos del producto
de su cuenta virtual.
  

Transferencia un caso del producto o a otra cuenta virtual
 

Para transferir un caso del producto a otra cuenta virtual, usted debe tener un acceso a la
cuenta virtual que usted va a transferir los casos del producto a. Siga los siguientes pasos
para transferir un caso del producto a otra cuenta virtual.
 
Paso 1. En la página elegante de la autorización del software, haga clic en los casos del
inventario > del producto.
 



 
Paso 2. De la columna Actions (Acciones), haga clic el link de la transferencia en el caso del
producto que usted quiere transferir.
 

 
Nota: Alternativamente, usted puede hacer clic en el nombre de instancia después hace clic
el botón Transfer Button situado en la parte del extremo inferior izquierdo la lengueta de la
descripción o del registro de acontecimientos.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige router445602.
 
En el área del nombre, el caso del producto y el nombre del producto visualizarán
automáticamente. En este ejemplo, el caso del producto es router445602 y el nombre del
producto es GATEWAY.
 

 
Paso 3. Elija la cuenta virtual que usted quiere transferir el caso del producto a.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige SBSBDa.
 
Cancelación (opcional) del tecleo del paso 4. para cancelar la transferencia.
 

 
Paso 5. Haga clic el botón Transfer Button para transferir el caso del producto a otra cuenta
virtual.
 

 
Usted debe ahora haber transferido con éxito un caso del producto a otra cuenta virtual.
 

  
Verifique los casos transferidos del producto
 



Hay dos maneras para que usted verifique que la transferencia del caso del producto se ha
completado con éxito.
 
Opción 1: Control de la cuenta virtual actual
 
Paso 1. Haga clic la lengueta del registro de acontecimientos de la cuenta virtual actual.
 

 
Nota: En este ejemplo, el caso del producto router445602 se ha transferido a la cuenta
virtual de SBSBDa.
 
Opción 2: Control de la cuenta virtual elegida
 
Paso 1. Elija la cuenta virtual al donde usted transfirió el caso del producto.
 

 
Nota: En este ejemplo, la cuenta virtual elegida es SBSBDa.
 
Paso 2. En la página del inventario, haga clic en el registro de acontecimientos.
 



 
Nota: En este ejemplo, el caso del producto router445602 se ha transferido a la cuenta
virtual de SBSBDa.
 
Paso 3. Haga clic en la lengueta de los casos del producto para marcar la tabla de los casos
del producto. El caso del producto nuevo debe haber sido agregado.
 

 
Nota: En este ejemplo, el caso del producto router445602 se ha agregado en la cuenta
virtual de SBSBDa.
 
Usted debe ahora haber verificado con éxito el caso transferido del producto a otra cuenta
virtual.
  

Quite un caso del producto
 

Importante: La eliminación de un caso del producto del software significa que usted lo está
quitando solamente de la tabla del caso del producto. Las licencias que el caso del producto
está utilizando están todavía disponibles y se pueden utilizar por otros Productos. Usted
debe reregistrar el caso del producto con la nube de modo que pueda comunicar con el
producto otra vez.
 
Para quitar un caso del producto de la tabla del caso del producto de su cuenta virtual, siga
los siguientes pasos:
 
Paso 1. En la página elegante de la autorización del software, haga clic en los casos del
inventario > del producto.
 



 
Paso 2. De la columna Actions (Acciones), haga clic el link de la eliminación en el caso del
producto que usted quiere transferir.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige router446C5E.
 
Paso 3. Haga clic el botón del caso del producto de la eliminación para quitar el caso
específico del producto.
 

 
Usted debe ahora haber quitado con éxito un caso del producto de la tabla del caso del



producto de su cuenta virtual.
 

 

 
Nota: Para saber desregistrar un dispositivo de su cuenta elegante de la autorización del
software, haga clic aquí.
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