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Introducción

Este documento describe la función Smart Licensing usando la política en plataformas de
switching Catalyst y sus diversos mecanismos de implementación soportados, desde la versión
Cisco IOS®-XE 17.3.2 y versiones futuras.



Propósito

Desde 17.3.2 y 17.4.1, todas las plataformas de switching Catalyst de la familia para Cat9k
admiten un nuevo modelo de licencia de licencias inteligentes mediante políticas. El propósito de
este documento es comprender los diferentes modelos soportados de implementación e
implementación de Smart Licensing mediante políticas, principalmente para implementaciones
Greenfield.

Licencia inteligente mediante política

Con Smart Licensing using Policy, el Dispositivo tiene todas las licencias EN USO de inmediato.
Los conceptos anteriores, el modo de evaluación, el registro y la reserva desaparecen con la
licencia inteligente mediante la política. Con Smart Licensing mediante políticas, se trata de
informar sobre las licencias y su uso. Las licencias siguen sin aplicarse, los niveles de licencia
siguen siendo los mismos. Para las plataformas de switches Catalyst, no hay niveles de licencia
controlados de exportación. Con la licencia inteligente mediante la política, el único cambio se
encuentra en la información de informes sobre el uso y el seguimiento de licencias. Esta sección
trata en detalle sobre terminologías, por qué los cambios, los nuevos componentes que vienen
con Smart Licensing using Policy, CSLU - Cisco Smart Licensing Utility, flujo de pedidos de
productos.

Terminología

CSSM o SSM: Cisco Smart Software Manager●

SA - Smart Account●

VA - Cuenta virtual●

SL - Licencias inteligentes●

PLR: Reserva de licencia permanente●

SLR - Reserva de licencia inteligente●

PID: ID de producto●

SCH - Smart Call Home●

PI - Instancias de productos●

CSLU - Cisco Smart Licensing Utility●

RUM - Medición de utilización de recursos●

ACK - Reconocimiento●

UDI - Identificación de dispositivo única - PID + SN●

SLP - Licencia inteligente mediante política●

¿Por qué este cambio?

Con la introducción del modelo de licencias inteligentes de confianza y verificación, Cisco ha
apoyado varios mecanismos de implementación para el seguimiento y la notificación del uso de
licencias al CSSM. Sin embargo, no fue fácil de adaptar para todo tipo de implementaciones:
hubo comentarios y requisitos desde el terreno para que las licencias inteligentes resultaran más
favorables para su adopción. Algunos de los retos son: Con el registro de nivel de servicio (SL):
los dispositivos deben estar siempre conectados a Internet para llegar al CSSM, que es un
problema de implementación; El servidor satelital in situ conlleva más costes de implementación y
mantenimiento; La SLR facilita sólo las redes con acceso aéreo; Cualquier implementación que
no admita ninguno de estos modelos debe ejecutar sus dispositivos en el estado No



registrado/Expirado, incluso después de la compra de licencias.

Para facilitar varias solicitudes de este tipo desde el terreno, se presenta la política de licencias
inteligentes. Con la licencia inteligente mediante política, no es necesario registrar el producto en
CSSM. Todos los niveles de licencia que se compran están EN USO inmediatamente fuera de la
caja. Esto elimina la fricción de día 0 que estaba presente en el Equipo. La licencia inteligente
mediante políticas también minimiza el flujo de trabajo del aprovisionamiento de licencias y
reduce el exceso de puntos de contacto. No es necesario que el dispositivo esté conectado a
CSSM, las 24 horas del día. La licencia inteligente mediante la política también ofrece la
posibilidad de utilizar licencias en la red desconectada, informar del uso de la licencia sin
conexión y notificar la licencia a intervalos determinados por las políticas del cliente

Los nuevos componentes

Política

La política decide cuál debe ser el comportamiento predeterminado para el PI. Indica los atributos
de los requisitos de informes de licencias para diferentes niveles y condiciones de licencia. La
política también determina si el mensaje ACK se debe enviar de vuelta a PI, para cada informe
que se envía a CSSM o no. La política también contiene el nombre de la política y cuándo se
instala. La política predeterminada de Cisco es común y estándar para todos los productos
Catalyst. Sin embargo, la política definida por el cliente también se permite si desea tener
intervalos de informes diferentes, omisión de respuesta ACK.

La política se puede instalar en un PI en varias ocasiones.

Política predeterminada presente en el software●

Política instalada por Cisco Manufacturing●

Política instalada mediante respuesta ACK●

Política instalada manualmente mediante CLI●

Política enviada mediante la solicitud Yang.●

Este resultado muestra cómo se ve una política predeterminada.

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.

Reporting ACK required: yes (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 365 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)



Nota: No se puede borrar una política borrando o modificando una configuración del
sistema, borrando nvram o dando formato a la memoria flash: sistema de archivos. La
política se establece en el valor predeterminado de Cisco, en 'restablecimiento de fábrica
inteligente de licencias'.

Informes RUM

La Medición de Utilización de Recursos es un informe de uso generado y almacenado por el PI.
Los informes RUM estándar ISO19770-4 se completan para Smart Licensing using Policy. Los
informes RUM almacenan todos y cada uno de los cambios en los usos de la licencia realizados
en la PI como archivos de informe. Los datos de uso para cada nivel de licencia se almacenan en
informes de ron independientes. Las mediciones del informe RUM se recogen y almacenan en PI
a intervalos regulares. Siempre que se produce un cambio en el uso de la licencia de PI o se ha
iniciado un informe de uso o cuando los informes han alcanzado el tamaño máximo/muestras, se
generan nuevos informes de ron para todos los niveles de licencia. En otros casos, los informes
de ron existentes se pueden sobrescribir con una nueva muestra y una marca de tiempo
actualizada. La medición predeterminada de la utilidad del informe de ron es cada 15 minutos. En
cada intervalo de informes, los informes de ron se envían a Cisco CSSM.

Todos los informes de ron están firmados por el PI y verificados por el CSSM. Cuando CSSM
recibe los datos del informe de ron de PI, valida el informe, verifica la línea de tiempo de uso de
licencias modificada y actualiza los datos de CSSM en consecuencia. El CSSM luego reconoce al
PI a través del mensaje de respuesta ACK.

Los informes RUM se pueden enviar a CSSM de varias maneras.

PI envía informes de ron a CSSM directamente en el intervalo de informes●

PI envía el informe de ron a CSLU.●

El CSLU Pulls reporta ron desde PI a intervalos regulares a través de los modelos RESTAPI y
YANG.

●

Los informes Rum se guardan manualmente en el PI a través de CLI y se cargan
manualmente en CSSM.

●

Nota: Los informes RUM no se pueden borrar borrando/modificando una configuración del
sistema, borrando nvram o formando la memoria flash: sistema de archivos. Todos los
informes de ron se pueden eliminar de PI, en 'restablecimiento de fábrica inteligente de
licencia'.

Nota: El intervalo de informes predeterminado es de 30 días.

Flujo de fabricación para el caso de implementación de Greenfield

Una vez que se realiza un nuevo pedido de producto en Cisco CCW, la PI pasa por el flujo de
operaciones que realiza el equipo de fabricación. Esto es para facilitar el proceso seguro de firma
en los informes Rum y también eliminar la fricción de Día 0 en el registro de PI. Una vez que se
realiza el pedido, cualquier SA/VA existente o nueva SA/VA que se cree, se asocia al Producto. El
equipo de fabricación de Cisco se encarga de estas operaciones antes de enviarle el producto.

Instale el código de confianza en el dispositivo. La firma del código de confianza se instala en●



función de la UDI del dispositivo. Instalado en cada producto.
Código de compra de instalación: información sobre los niveles de licencia que se adquieren
junto con el producto. Instalado en cada producto.

●

SLAC - Código de autenticación de licencia inteligente - No aplicable a las plataformas
Catalyst.

●

Directiva de instalación: política predeterminada o personalizada basada en la entrada.●

Informe el uso de la licencia a CSSM - SA/VA.●

Nota: {A partir de 17.3.2/17.4.1 el equipo de fabricación no ha realizado la instalación del
código de confianza.}

CSLU

Las licencias inteligentes mediante políticas incorporan una nueva herramienta sencilla pero
potente Cisco Smart Licensing Utility (CSLU). CSLU es una herramienta basada en GUI que se
ejecuta en el sistema operativo Windows 10. CSLU, que se puede ejecutar en su red privada
local, es responsable de recopilar los puertos RUM de los IP que están asociados con CSSM. La
CSLU debe suministrarse de manera que se recopilen informes de ron sobre los IP en la red local
y también se imponga periódicamente el informe de ron a la CSSM a través de Internet. UDI
CSLU es una herramienta sencilla que muestra sólo los detalles de UDI de los dispositivos
aprovisionados. Todos los datos de uso de licencias para PI, licencias adquiridas, licencias no
usadas en el conjunto se ven solamente en SA/VA de CSSM, para que usted lo verifique. Es
potente porque puede recopilar informes de uso de hasta 10 000 IP. CSLU también es
responsable de enviar los mensajes ACK de CSSM a PI.

Nota: Consulte la sección Topología basada en CSLU para obtener información detallada
sobre la configuración y los modos de funcionamiento admitidos de CSLU.

Licencia inteligente mediante política - Conexión directa

En un producto enviado de fábrica, el modo de transporte predeterminado se configura en CSLU.
Si desea utilizar el método Direct Connect, debe cambiar el modo de transporte a Call-home o
SMART en función del requisito. El requisito básico para el método de topología Direct Connect
es tener conectividad a Internet para el alcance a CSSM. Además, se debe garantizar que para la
conectividad a CSSM, las configuraciones L3 necesarias, DNS y las configuraciones de dominio
estén presentes en el Dispositivo.

Informes de licencias

En la topología Direct Connect, los informes de ron se envían directamente a CSSM. Los informes
de licencias requieren que se instale correctamente el código de confianza en el dispositivo. Cisco
Manufacturing instala el código de confianza en el dispositivo antes del envío. También puede



instalar el código de confianza en el dispositivo.

El código de confianza es una cadena de token tomada de CSSM, en la cuenta virtual - página
general. El código de confianza se puede instalar a través de la CLI.

Switch#license smart trust idtoken < > all/local

Nota: Todas las opciones deben utilizarse para el sistema HA o Stacking back. Para un
dispositivo autónomo, se puede utilizar la opción local.

Switch#license smart trust idtoken < > all/local.

On Successful installation of policy, the same can be verified through 'show license status'

CLI.

Switch#show license status

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

Policy:

Policy in use: Installed On Nov 07 22:50:04 2020 UTC

Policy name: SLP Policy

Reporting ACK required: yes (Customer Policy)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 60 (Customer Policy)

Reporting frequency (days): 60 (Customer Policy)

Report on change (days): 60 (Customer Policy)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 30 (Customer Policy)

Reporting frequency (days): 30 (Customer Policy)

Report on change (days): 30 (Customer Policy)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (Customer Policy)

Report on change (days): 90 (Customer Policy)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (Customer Policy)

Report on change (days): 90 (Customer Policy)

Miscellaneous:

Custom Id: <empty>

Usage Reporting:

Last ACK received: Nov 03 12:57:01 2020 UTC



Next ACK deadline: Dec 03 12:57:01 2020 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check: <none>

Next report push: Nov 07 22:50:35 2020 UTC

Last report push: Nov 03 12:55:57 2020 UTC

Last report file write: <none>

Trust Code Installed:

Active: PID:C9500-24Y4C,SN:CAT2344L4GH

INSTALLED on Nov 07 22:50:04 2020 UTC

Standby: PID:C9500-24Y4C,SN:CAT2344L4GJ

INSTALLED on Nov 07 22:50:04 2020 UTC

Una vez instalado correctamente el código de confianza, la PI puede informar directamente del
uso a CSSM. Los informes de licencias se realizan en estas condiciones.

En la instalación correcta del código de confianza.●

En cada intervalo de informes predeterminado.●

En el dispositivo Recarga/Arranque.●

En Switchover.●

Al agregar o quitar el miembro de la pila.●

Activación manual de sincronización de licencia.●

Los informes de licencias a CSSM se pueden activar utilizando la CLI siguiente.

Switch#license smart sync all

La sección Informes de uso de show license status nos informa sobre las líneas de tiempo de Last
ACK received, Next ACK limit, Next report push y Last report push.

Usage Reporting:

Last ACK received: Nov 03 12:57:01 2020 UTC

Next ACK deadline: Dec 03 12:57:01 2020 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check: <none>

Next report push: Nov 07 22:50:35 2020 UTC

Last report push: Nov 03 12:55:57 2020 UTC

Last report file write: <none>

Conexión directa - Transporte inteligente

En una topología de modo de conexión directa o acceso directo a la nube, si se utiliza SMART
Transport, aquí encontrará las configuraciones necesarias en el dispositivo.

Configure the desired Transport mode using below CLI.

Switch(config)#license smart transport smart

Running config on Smart Transport Mode:

!

license smart url smart https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license

license smart transport smart

!

Conexión directa: transporte de llamada a casa



En una topología de modo Direct Connect o Direct Cloud Access, si se utiliza Call-home
Transport, a continuación se indican las configuraciones necesarias en el dispositivo.

Configure the desired Transport mode using below CLI.

Switch(config)#license smart transport callhome 

Running config on Smart Transport Mode:

!

service call-home

!

call-home

contact-email-addr shmandal@cisco.com

no http secure server-identity-check

profile "CiscoTAC-1"

active

reporting smart-licensing-data

destination address http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

destination transport-method http

!

Nota: De forma predeterminada, la dirección de destino de la llamada a casa se configura
en la URL de CSSM. Esto se puede verificar en show run all config.

Licencia inteligente mediante política - CSLU

El modo CSLU es el modo de transporte predeterminado en los dispositivos enviados de fábrica,
que ejecutan 17.3.2 o superior. Además, si está migrando de licencias caducadas de eval/val, el
modo de transporte después de pasar a Smart Licensing mediante Policy es CSLU. En la
topología basada en CSLU, la CSLU se sitúa entre el PI y el CSSM. CSLU evita que los usuarios
no tengan conectividad de red directa con Cisco Cloud - CSSM. CSLU puede ejecutarse
localmente en la red privada y descargar informes de uso de todos los IP asociados. Los informes
de uso se guardan localmente en el PC con Windows antes de enviarlos a CSSM a través de
Internet. CSLU es una herramienta ligera. Solo puede ver la lista de IPs asociados con ella y se
puede identificar mediante UDIs. CSLU no puede mostrar ni contener la información de
redundancia de PI, niveles de licencia o uso de licencias.

Instalación y configuración de CSLU

La herramienta CSLU está instalada y funciona en el equipo Windows 10. El software está
disponible en CCO para su descarga y uso de forma gratuita. Una vez instalada la herramienta, la
Guía de inicio rápido/Manual del usuario se puede descargar del menú Ayuda, navegue hasta
Ayuda > Descargar manual de ayuda.



La instalación de CSLU requiere la aceptación del acuerdo de licencia.

Se recomienda que la Aplicación se instale sólo para el usuario actual y no para todos los
usuarios por qué funciona en el equipo.

Si una versión anterior de CSLU ya está presente en el PC, es una buena práctica desinstalarla
de antemano. Sin embargo, la nueva instalación se ocupa de actualizar el software.

Después de la instalación, inicie sesión en Cisco mediante la opción de inicio de sesión presente
en la esquina superior derecha de la aplicación. Se han utilizado las credenciales de CEC. Y a
través de Inicio de sesión, se establece una confianza entre CSLU y CSSM.

Después de iniciar sesión en Cisco, asegúrese de que los detalles de SA y VA se seleccionan



correctamente a través del menú desplegable, en el panel de preferencias de la herramienta.
Asegúrese de guardar las configuraciones.

CSLU mediante el modo PUSH

La CSLU funciona de forma predeterminada en el modo PUSH. En el modo PUSH, la PI envía los
informes de uso a la CSLU a intervalos regulares. Desde el dispositivo, debe asegurarse de que
el alcance de la red L3 a CSLU esté disponible. Para que el PI se comunique con CSLU, se debe
configurar la dirección IP de la máquina Windows que ejecuta CSLU.

Switch(config)#license smart url cslu http://

The same can be verified through 'show license status' CLI

Switch#show license status

Load for five secs: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%

No time source, 20:59:25.156 EDT Sat Nov 7 2020

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

http://<IP_of_CSLU>:8182/cslu/v1/pi


Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: cslu

Cslu address: http://

Proxy:

Not Configured

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.

Reporting ACK required: yes (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 365 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous:

http://10.106.30.112:8182/cslu/v1/pi


Custom Id: <empty>

Usage Reporting:

Last ACK received: <none>

Next ACK deadline: Feb 05 15:32:51 2021 EDT

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check: <none>

Next report push: Nov 07 15:34:51 2020 EDT

Last report push: <none>

Last report file write: <none>

Trust Code Installed: <none>

Los informes se envían a CSLU desde PI en estas condiciones

En cada intervalo de informes predeterminado.●

En el dispositivo Recarga/Arranque.●

En Switchover.●

Al agregar o quitar el miembro de la pila.●

En el disparador manual de sincronización de licencia.●

En CSLU, la página Inventario muestra los dispositivos actualmente asociados a CSLU. Los
dispositivos de la lista se pueden identificar a través de UDI. Los dispositivos se pueden filtrar
según PID o SN de la lista para identificar cualquier dispositivo en particular.

La página de inventario de CSLU también tiene otras dos columnas,

La columna Último contacto, que muestra el último sello de hora cuando ha cambiado el estado
de los informes.

La columna de alerta: indica el estado de informe más reciente del PI.

Una vez que el PI envía el informe a CSLU, CSLU crea la entrada de PI en CSSM, se actualiza el
último contacto TS y también se actualiza el estado Alertas.



CSSM procesa los informes enviados por CSLU, agrega/actualiza la instancia del producto en
CSSM, según el uso de la licencia. Una vez que el CSSM procesa y actualiza la fecha, envía el
mensaje ACK a CSLU. CSLU a su vez almacena y reenvía el mensaje nuevamente a PI.

El mensaje ACK consta de

Reconocimiento de todos los informes enviados.●

Política●

Código de confianza●

Si hay una nueva política disponible para usted en el CSSM, ahora también se actualiza al PI. Si
la política no se modifica, se envía el mismo valor a PI.

Nota: Si el informe de mensajes ACK no es obligatorio según su política, el mensaje ACK no
se enviará.

La columna de mensaje de alerta puede tener uno de estos estados.

Informe de uso de instancia de producto●

Informe de uso cargado en Cisco●

Reconocimiento recibido de CSSM●

Confirmación de informe de uso a instancia de producto.●

Nota: En CSLU en un sistema HA, siempre se ve la entrada sólo para UDI del Active. Solo
CSSM tiene toda la UDI para los dispositivos individuales del sistema enumerados.

Detección automática de CSLU

Para admitir implementaciones de escala con configuraciones mínimas, se admite la detección
automática de la cslu. Esto significa que no tiene que configurar específicamente la dirección
IP/URL de la CSLU. Para lograr esto, sólo tiene que agregar una entrada a su servidor DNS. Esto
permite que el dispositivo, que tiene el modo de transporte como cslu (que es el valor
predeterminado), detecte automáticamente cslu y envíe informes.

Un par de cosas para garantizar aquí.

Cree una entrada en el servidor DNS. La dirección IP del cslu debe asignarse al nombre cslu-
local.

●



Asegúrese de que las configuraciones de servidor de nombres y DNS estén presentes en el
dispositivo para su disponibilidad.

●

Con esto sin ninguna configuración adicional, los dispositivos en la red pueden alcanzar CSLU y
enviar informes de ron a intervalos regulares.

CSLU mediante el modo PULL

El modo PULL es donde la CSLU inicia el proceso de obtener los informes de ron de los
dispositivos. Aquí se agregan los detalles del dispositivo a la CSLU y la CSLU obtiene los datos
en todos los dispositivos agregados a intervalos regulares. La PULL de CSLU también se puede
activar manualmente. CSLU envía el informe de ron a CSSM y los mensajes ACK que se reciben
de CSSM se envían al PI. El modo PULL es soportado por tres medios diferentes. - RESTAPI,
NETCONF y RESTCONF.

Modo PULL con RESTAPI

Para que el modo PULL funcione a través de RESTAPI, las configuraciones requeridas de Device
y CSLU son

Configs on PI:

Ensure the network reachability from PI to CSLU is available and working.

!

ip http server

ip http authentication local

ip http secure-server

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authorization exec default local

username admin privilege 15 password 0 lab

!

Nota: El usuario debe tener acceso priv de nivel 15.

CSLU-Procedimiento de configuración

CSLU debe estar conectado a CSSM para que los informes se sincronicen automáticamente.

Paso 1. Seleccione Add Single Product en la página Inventory.

Paso 2. Introduzca la IP del dispositivo.

Paso 3. Elija el método Connect como RestAPI.

Paso 4. Seleccione Credenciales de inicio de sesión de instancia de producto.

Paso 5. Introduzca las credenciales de usuario del auricular con acceso Priv 15.



Paso 6. Guarde las configuraciones.

El dispositivo se agrega con una única dirección IP en el campo Nombre.

Seleccione el dispositivo y navegue hasta Acciones para Seleccionado > Recopilar uso.

Una vez recopilados correctamente los datos de uso, el campo Nombre se actualiza a la UDI de
la PI y la marca de tiempo también se actualiza. El campo Alerta refleja el estado más reciente.



Si el Dispositivo sigue estando disponible cuando se recibe el mensaje ACK de CSSM, el ACK se
devuelve a PI. De lo contrario, ACK se envía en el siguiente intervalo de extracción.

Modo PULL con RESTCONF

Para que el modo PULL funcione a través de RESTCONF, las configuraciones requeridas del
Dispositivo y los pasos de CSLU son:

Configs on PI:

!

restconf

!

ip http secure-server

ip http authentication local

ip http client source-interface GigabitEthernet 0/0

!

username admin privilege 15 password 0 lab

!

Nota: Estas configuraciones son para la autenticación local. También se puede utilizar la
autenticación remota.

CSLU- Procedimiento de configuración

CSLU debe estar conectado a CSSM para que los informes se sincronicen automáticamente. La
configuración de CSLU es la misma que la de RESTAPI para la recopilación y elaboración de
informes de ron.

Paso 1. Seleccione Add Single Product en la página Inventory.

Paso 2. Introduzca la IP del dispositivo

Paso 3. Elija el método Connect como RESTCONF.

Paso 4. Seleccione Credenciales de inicio de sesión de instancia de producto.

Paso 5. Introduzca las credenciales de usuario del auricular con acceso Priv 15.

Paso 6. Guarde las configuraciones.



Paso 7. Recopile los datos de uso del dispositivo seleccionado.

Modo PULL con NETCONF

Para que el modo PULL funcione a través de NETCONF, las configuraciones requeridas del
Dispositivo y los pasos de CSLU son

Configs on PI:

!

ip ssh version

!

netconf-yang

netconf ssh

netconf-yang feature candidate-datastore

!

username admin privilege 15 password 0 lab

!

To ensure yang process is running, execute the command:

Switch#show platform software yang-management process

confd : Running

nesd : Running

syncfd : Running

ncsshd : Running

dmiauthd : Running

nginx : Running

ndbmand : Running

pubd : Running

gnmib : Not Running

Nota: Estas configuraciones son para la autenticación local. También se puede utilizar la
autenticación remota.

CSLU - Procedimiento de configuración



CSLU debe estar conectado a CSSM para que los informes se sincronicen automáticamente. La
configuración de CSLU es la misma que la de RESTAPI para la recopilación y elaboración de
informes de ron.

Paso 1. Seleccione Add Single Product en la página Inventory.

Paso 2. Introduzca la IP del dispositivo.

Paso 3. Elija el método Connect como NETCONF.

Paso 4. Seleccione Credenciales de inicio de sesión de instancia de producto.

Paso 5. Introduzca las credenciales de usuario del auricular con acceso Priv 15.

Paso 6. Guarde las configuraciones.

Paso 7. Recopile los datos de uso del dispositivo seleccionado.

Nota: Para todos los modelos, NETCONF, RESTCONF y RESTAPI, la lista de dispositivos
se puede agregar de forma masiva.

Para realizar la carga masiva, en la barra de menú, navegue hasta Instancia de producto > Cargar
lista de instancias de producto, como se muestra en esta imagen.

Se abre una nueva ventana emergente. El archivo de plantilla se puede descargar de él. En el



archivo de formato CSV, rellene los detalles del dispositivo de la lista de dispositivos y cargue en
CSLU para agregar varios dispositivos.

Nota: Para todos los tipos de modo PULL de CSLU, se recomienda establecer el conjunto
de transporte en Off en el PI. Esto se puede hacer mediante CLI.

Switch(config)#license smart transport off

CSLU mediante modo desconectado

CSLU puede funcionar en modo desconectado desde CSSM. Esto es para cualquier
implementación que no permita que la CSLU esté conectada a Internet. En el modo
desconectado, los informes de todos los dispositivos se descargan manualmente de CSLU y se
cargan en CSSM. A su vez, los mensajes ACK se descargan desde CSSM y se cargan en CSLU.
La CSLU continúa con la fecha de uso de PULL/PUSH de los IPs y también envía el mensaje
ACK a PI.

Paso 1. En la página Preferencias de CSLU, desactive la opción Conectividad de Cisco. Esto
confirma que Cisco no está disponible.

Paso 2. Guarde las configuraciones.



Paso 3. En la barra de menú, haga clic en Product Inases > Download All for Cisco. Esto
descarga un archivo tar.gz en la CSLU.

Paso 4. Cargue el archivo en CSSM. En la página CSSM Smart Account, navegue hasta Report >
Usage Data Files > Upload usage data.

En la ventana emergente, cargue el archivo tar.gz



Paso 5. Una vez procesados los datos, se genera el Reconocimiento. Descargue el archivo ACK
y cárguelo en CSLU.

Paso 6. En CSLU, importe el archivo ACK desde la barra de menús, navegue hasta Instancias de
producto > Cargar desde Cisco, como se muestra en esta imagen.



Paso 7. Una vez que se carga el ACK, el mensaje se envía a los PI. La columna Alertas puede
verificar lo mismo.

Licencia inteligente mediante política - Modo sin conexión

La licencia inteligente mediante la política también puede funcionar en el modo sin conexión total.
Esto se aplica principalmente a las redes con capacidades de aire acondicionado, que no
prefieren la conectividad a Internet y también eligen no utilizar CSLU. En el modo Sin conexión, el
valor de Transporte se establece en Desactivado.

Switch(config)#license smart transport off

Same can be verified through, 'show license status'

Switch#show license status

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:



Type: Transport Off

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.

Reporting ACK required: yes (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 365 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous:

Custom Id: <empty>

Usage Reporting:

Last ACK received: Nov 11 15:41:10 2020 EDT

Next ACK deadline: Dec 11 15:41:10 2020 EDT

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check: <none>

Next report push: Dec 07 21:42:30 2020 EDT

Last report push: Nov 07 21:42:30 2020 EDT

Last report file write: <none>

Trust Code Installed: <none>

Siempre que desee informar de los datos de uso a CSSM, los informes de uso deben
descargarse como un archivo y cargarse manualmente en CSSM. En un sistema HA, Active
recopila el uso para dispositivos en espera/miembros.

To download the usage data from PI -

Switch#license smart save usage unreported file bootflash:<file-name>

Above option 'unreported' is recommended to use. This downloads only the files that are yet to

be reported

and discard old usage reports, that were Acknowledged.

However, there are other options available for the amount of data that needs to be reported.

For downloading all the available report use option all,

# of daya can be specified

Switch#license smart save usage ?

all Save all reports

days Save reports from last n days

rum-Id Save an individual RUM report

unreported Save all previously un reported reports



Ahora, este informe debe cargarse manualmente en CSSM.

Exporte los datos de uso guardados de PI al escritorio.

En la página CSSM Smart Account, navegue hasta Report > Usage Data Files > Upload usage
data. En la ventana emergente, seleccione el informe de uso y haga clic en cargar.

Una vez que se carga el archivo, debe seleccionar el VA correcto con el que está asociado el
dispositivo.

Una vez que los datos se procesan completamente y el reconocimiento está listo, descargue el
archivo y cárguelo en PI.

To import the ACK to PI,

Switch#license smart import bootflash:<file-name>

Import Data Successful

Switch#

Nov 11 20:23:06.783: %SMART_LIC-6-POLICY_INSTALL_SUCCESS: A new licensing policy was

successfully installed

Switch#

Policy Installed syslog is displayed on console if successful.

Also, the same can be verified using CLI, 'show license all'. The field 'Last ACK received'

tells the

last TimeStamp when ACK message was received.



Switch#show license all

Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 0%

No time source, 16:23:22.294 EDT Wed Nov 11 2020

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Export Authorization Key:

Features Authorized:

<none>

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Transport Off

Miscellaneous:

Custom Id: <empty>

Policy:

Policy in use: Installed On Nov 11 16:23:06 2020 EDT

Policy name: SLP Policy

Reporting ACK required: yes (Customer Policy)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 60 (Customer Policy)

Reporting frequency (days): 60 (Customer Policy)

Report on change (days): 60 (Customer Policy)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 30 (Customer Policy)

Reporting frequency (days): 30 (Customer Policy)

Report on change (days): 30 (Customer Policy)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (Customer Policy)

Report on change (days): 90 (Customer Policy)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (Customer Policy)

Report on change (days): 90 (Customer Policy)

Usage Reporting:

Last ACK received: Nov 11 16:23:06 2020 EDT

Next ACK deadline: Dec 11 16:23:06 2020 EDT

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check: <none>

Next report push: Dec 07 21:42:30 2020 EDT

Last report push: Nov 07 21:42:30 2020 EDT

Last report file write: <none>

Trust Code Installed: <none>



License Usage

=============

network-advantage (C9500 Network Advantage):

Description: network-advantage

Count: 1

Version: 1.0

Status: IN USE

Export status: NOT RESTRICTED

Feature Name: network-advantage

Feature Description: network-advantage

Enforcement type: NOT ENFORCED

License type: Perpetual

dna-advantage (C9500 32QC DNA Advantage):

Description: C9500-32QC DNA Advantage

Count: 1

Version: 1.0

Status: IN USE

Export status: NOT RESTRICTED

Feature Name: dna-advantage

Feature Description: C9500-32QC DNA Advantage

Enforcement type: NOT ENFORCED

License type: Subscription

Product Information

===================

UDI: PID:C9500-32QC,SN:CAT2148L15K

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 5.0.6_rel/47

License Authorizations

======================

Overall status:

Active: PID:C9500-32QC,SN:CAT2148L15K

Status: NOT INSTALLED

Purchased Licenses:

No Purchase Information Available

Troubleshoot

Debug PI

Para resolver cualquier problema, los comandos recolectados de PI son:

show license all

show license tech support

show license eventlog

show license history message

For debugging Trust Installation/Sync -

Switch#show license tech support | s Trust

Trust Establishment:

Attempts: Total=0, Success=0, Fail=0 Ongoing Failure: Overall=0 Communication=0

Last Response: <none>



Failure Reason: <none>

Last Success Time: <none>

Last Failure Time: <none>

Trust Acknowledgement:

Attempts: Total=0, Success=0, Fail=0 Ongoing Failure: Overall=0 Communication=0

Last Response: <none>

Failure Reason: <none>

Last Success Time: <none>

Last Failure Time: <none>

Trust Sync:

Attempts: Total=0, Success=0, Fail=0 Ongoing Failure: Overall=0 Communication=0

Last Response: <none>

Failure Reason: <none>

Last Success Time: <none>

Last Failure Time: <none>

Trusted Store Interface: True

Local Device: No Trust Data

Overall Trust: No ID

For debugging Usage reporting timers/intervals -

Switch#show license tech support | in Utility

Utility:

Start Utility Measurements: Nov 11 16:46:09 2020 EDT (7 minutes, 34 seconds remaining)

Send Utility RUM reports: Dec 07 21:42:30 2020 EDT (26 days, 5 hours, 3 minutes, 55 seconds

remaining)

Process Utility RUM reports: Nov 12 15:32:51 2020 EDT (22 hours, 54 minutes, 16 seconds

remaining)

For Collecting all btrace logs for debugging -

Step 1. Switch#request platform software trace rotate all

Step 2. Switch#show logging process iosrp internal start last boot to-file bootflash:<file-name>

If there are any failues on PULL mode, ensure server SL_HTTP is Acive

Debug CSLU

Si se depura algún problema en CSLU, es importante que se tome el archivo de registro de este
directorio en la PC instalada de CSLU.

C:\Users\<user-name>\AppData\Roaming\CSLU\var\logs

Referencias relacionadas

Migración a nivel de servicio mediante políticas: migración de licencias de SL/SLR/PLR
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