Instale la activación y las teclas de función en un
IP GW del TelePresence
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Introducción
Este documento describe la instalación de una clave de activación y de las teclas de función en
un gateway IP del Cisco TelePresence (IP GW) vía la interfaz Web.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

●

●

●

Han instalado con éxito el IP GW y han aplicado un IP Address válido que es accesible vía la
interfaz Web.
Han solicitado y han recibido una clave de activación y o las teclas de función válidas para el
número de serie IP GW.
Tenga acceso al IP GW con una cuenta del administrador al lado de la interfaz Web.
Tenga conocimiento de las diversas Plataformas de IP GW 3510, 3520, 3540 y IP GW 8350
del Cisco TelePresence MSE mientras que usted utiliza la interfaz Web.
Han utilizado a un buscador Web tal como Firefox, Internet Explorer o Chrome.
Nota: Las guías de instalación IP GW se pueden encontrar aquí:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-ip-gatewayseries/products-installation-guides-list.html

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

Versión IP GW 3510 de Cisco 2.0(3.32)
IP GW 3510, 3520, 3540 y IP GW 8350 todos de Cisco del Cisco TelePresence MSE
versiones
Correo electrónico de la licencia con una clave de activación o las teclas de función.
Un buscador Web tal como Firefox, Internet Explorer o Chrome.
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

●

●

●

Configurar
Agregue la activación o las teclas de función del producto vía la interfaz Web
Este vídeo del ejemplo de la interfaz Web complementa este documento:

Configuración
Paso 1. Una vez que usted ha instalado su IP GW, localice su número de serie, solicite su clave
de activación o teclas de función mientras que su Product Authorization Key (PAK) y número de
serie, usted recibe un correo electrónico de la licencia de Cisco que autoriza al equipo.
Nota: Los ejemplos del PAK están fuera del ámbito de este documento.
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Paso 2. Ingrese el IP Address del IP GW en su buscador Web y inicie sesión a la interfaz Web IP
GW con una cuenta del administrador. Navegue a las configuraciones > a la actualización tal y

como se muestra en de la imagen:

Paso 3. Localice la sección de administración de la característica en la página de la actualización.
Ingrese el valor de clave de activación o el valor de teclas de función en el campo del código de
activación y haga clic las características de la actualización tal y como se muestra en de la
imagen:

Nota: Agregue la clave de activación o las teclas de función exactamente como aparecen en
el correo electrónico de la licencia. Asegúrese que usted incluya cualquier rociada y ése allí
no es ningunos espacios adicionales o carácter.

Nota: Una vez que están agregadas, las claves toman el efecto inmediatamente. Una
reinicialización no se requiere.
Nota: Cisco recomienda que usted registra la clave de activación y las teclas de función, en
una ubicación segura, en caso de que usted necesite entrarlas de nuevo en el futuro.

Verificación
Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.
Navegue a las configuraciones > a la actualización y navegue hacia abajo a la sección de
administración de la característica. Note la sección activada de las características que muestra la
clave de activación y las teclas de función instaladas tal y como se muestra en de la imagen:

Troubleshooting
Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su
configuración.
Paso 1. Marque las teclas de función o la clave de activación recibida, se asegura que está para
el ID del producto correcto (PID) y publicado para el número de serie correcto de su IP GW.
Paso 2. Asegúrese que usted instale la clave correcta para el número de serie correcto de su IP
GW.
Paso 3. Asegúrese que usted ingrese el valor de la clave en el campo del código de activación de
la sección de administración de la característica de la página de las configuraciones > de la
actualización.

Paso 4. Evalúe los pasos uno a tres otra vez. Si todo está correcto, agregue las claves una vez
más. Asegúrese que no haya espacios adicionales o caracteres en el valor ingresado y que esté
seguro de incluir cualquier rociada.
Si usted encuentra cualesquiera errores después de que usted siga los pasos en esta guía y los
pasos uno a cuatro en la sección del Troubleshooting, dedique el TAC de Cisco.

