La línea del servidor en la licencia debe tener
“this_host CUALQUIER” Troubleshooting del
mensaje de error para los 7000 Series Switch
del nexo
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Introducción
Este documento describe un problema encontrado cuando usted intenta instalar una licencia en
un 7000 Series Switch del nexo de Cisco, y proporciona una solución al problema.

Problema
Cuando usted intenta instalar una licencia en un 7000 Series Switch del nexo vía el comando
license del instalar, el Switch vuelve el este error:

Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"

Solución
Este error indica que hay un problema del formato con el archivo de licencia, generalmente con
los caracteres que falta del retorno de carro. Para reparar este problema, edite el archivo de
licencia con este procedimiento:
1. Abra el archivo del .lic con un editor de textos.
2. La copia y pega los contenidos del archivo en un nuevo archivo de texto.
3. Asegúrese que el texto sea similar formatado a esto:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>MDS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>M9200FMS1K9-INTRL</SKU> \
HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxx \
NOTICE="<LicFileID>xxxxxxxxxxx</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \

<PAK>xxxxxxxxx</PAK>" SIGN=xxxxxxxx

Note: En el software de la autorización, los retornos de carro se deben utilizar después de
“NINGUNOS” y de “Cisco” antes de que el “INCREMENTO” comience.
4. Salve el archivo como tipo todos los archivos (ANSI de codificación).
5. Copie el nuevo archivo al bootflash del Switch, e intente instalarlo otra vez con el comando
license del instalar.Note: Con los Software Release 6.2 y Posterior del sistema operativo del
nexo (NX-OS), el Switch corregirá automáticamente el formato de archivo de licencia antes
de que proceda con la instalación de la licencia cuando ejecutan al comando license del
instalar con la palabra clave opcional del formato. Para más detalles, el Id. de bug Cisco
CSCtq89835 de la referencia - archivo de licencia debe trabajar incluso si está procesado
con un MAC.

