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Cómo cancelar a un router de las RV34x Series
de su software elegante que autoriza la cuenta
virtual 

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.
 
Con el administrador de software elegante, usted puede ordenar y ver sus licencias en los
grupos llamados las cuentas virtuales. El registro de sus dispositivos en su cuenta virtual
permite que usted maneje sus licencias para los departamentos, las áreas, o las
ubicaciones dentro de su organización. Usando los tokens del registro del caso del
producto, usted puede registrar fácilmente sus dispositivos con sus identificadores de
dispositivo único (UDIs).
 
Nota: Para aprender cómo registrar una licencia de software elegante en un router de las
RV34x Series, haga clic aquí para las instrucciones.
 
Sin embargo, en los decorados como usted quiera actualizar un dispositivo registrado a un
modelo nuevo o se ha substituido bajo garantía, quitándolo físicamente de su red no
suprimirá su caso del producto de su cuenta virtual. Qué medios todavía consumirá las
licencias que fueron utilizadas para el registro. En este caso, usted tiene que cancelar
manualmente el dispositivo y suprimir su caso del producto de su cuenta virtual. Una vez
que se cancela el caso del producto, aparecerá no más en el administrador de software
elegante y las licencias que utiliza serán hechas disponibles para uso de otros Productos en
la cuenta virtual.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo cancelar un dispositivo de su cuenta
virtual.
  

Dispositivos aplicables
 

RV34x Series
  

Versión de software
 

1.0.01.16
  

Cancele a un router RV34x de su cuenta virtual
 
Cancele a su router RV34x
 

Paso 1. La clave a la utilidad en Internet del router entonces elige el estatus y las
estadísticas > el resumen del sistema.

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


Nota: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del modelo exacto de su
dispositivo. En este ejemplo, utilizan al router RV340.
 

 
Paso 2. Tome la nota del nombre de host del router.
 



 
Nota: En este ejemplo, el nombre de host es router446C5E.
 
Paso 3. Elija la administración > la licencia.
 

 
Paso 4. En la página de la licencia, haga clic las acciones abotonan para mostrar las
opciones disponibles.
 



 
Paso 5. Elija cancelan de la lista desplegable de las acciones.
 

 
Paso 6. Haga clic el botón del cancelar para confirmar la cancelación de la matrícula.
 

 
Usted debe ahora haber cancelado con éxito a su router RV34x.
 



  
Verifique al router cancelado RV34x de la cuenta virtual
 

Paso 1. Usando su buscador Web, tenga acceso al software de Cisco que la página central 
entonces se abre una 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/
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.
 

 
Paso 4. Del producto los casos presentan, verifican si el nombre de host del dispositivo es
mencionado. Si el dispositivo no es mencionado, significa que el dispositivo se ha cancelado
totalmente.
 
Nota: En este ejemplo, router446C5E no es mencionado de los dispositivos registrados en
la tabla de los casos del producto.
 



 
Usted debe ahora haber verificado con éxito el caso quitado del producto de sus cuentas
virtuales.
 
Nota: Para saber manejar los casos del producto en su cuenta virtual, haga clic aquí para
las instrucciones.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5561
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