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Introducción

Este documento describe el proceso para autorizar un Advanced Server unificado Cisco de la
Consola de Attendant (CUAC) y, los tipos de la instalación se cubra que sea las actualizaciones y
las nuevas instalaciones.

Proceso CUAC-avanzado de la licencia

La licencia CUAC-avanzada es totalmente diferente que cualquier otro producto de Cisco, y ésta
causa a menudo la agitación en cómo los procesos funciona de la licencia. Aquí están los pasos
en cómo activar y instalar una licencia del servidor CUAC-avanzada.

  

Información necesaria antes de que usted intente activar una licencia CUAC-avanzada:

CUAC-avanzado debe ser instalado en un Servidor Windows.●

Código del registro del sitio web CUAC-avanzado del servidor. Esto puede ser encontrada
cuando usted navega para ayudar > autorizando.

●

Si usted instala una licencia comprada, el código de activación de la licencia (LAC).●

Si usted instala un actualizar licencia, la actualización LAC y el código del registro o el LAC
previamente registrado.

●

Active una versión parcial de programa/una licencia de evaluación para CUAC-
avanzado

Cuando usted instala la aplicación por primera vez, CUAC-avanzado permite que la aplicación
funcione completamente por diez días. Después de este período de diez días, usted tiene la
opción para instalar una versión parcial de programa/una licencia de evaluación o una licencia
permanente. La versión parcial de programa/la licencia de evaluación es válidas por sesenta días.
Una vez que se alcanzan las sesenta marcas del día la consola debe ser autorizada
permanentemente. Esto no puede ser extendido. Para crear las sesenta versiones parciales de
programa/licencias de evaluación del día para CUAC avanzado, haga esto:



Paso 1. Hojee a www.cisco.com/go/ac

Paso 2. Login a este sitio (el sitio no se asocia a su cuenta del Cisco Connection Online (CCO),
así que si el registro es registro necesario, selecto sus detalles).

Paso 3. Una vez que está abierto una sesión, selecto ACTIVE EL SOFTWARE DE
EVALUACIÓN.

Paso 4. Seleccione a un revendedor (si su revendedor no está presente, selecto agregue a un
revendedor y ingrese los detalles).

Paso 5. Seleccione a un cliente (si su revendedor no está presente, selecto agregue a un cliente y
ingrese los detalles).

Paso 6. Seleccione un sitio (si su revendedor no está presente, selecto agregue un sitio y ingrese
los detalles).

Paso 7. Seleccione la versión del producto 10.X o la versión 11.X.

Paso 8. Seleccione CUAC avanzado.

Paso 9. Ingrese el código del registro encontrado en el Web site CUAC-avanzado.

Paso 10. El tecleo somete.

Le entonces envían por correo electrónico la licencia de evaluación del 60-día de instalar en el
servidor CUAC-avanzado.

Active una licencia comprada para CUAC-avanzado

Paso 1. Hojee a www.cisco.com/go/ac

Paso 2. Login a este sitio (el sitio no se asocia a su cuenta CCO, así que si el registro es registro
necesario, selecto sus detalles).

Paso 3. Una vez que está abierto una sesión, selecto ACTIVE EL SOFTWARE COMPRADO

Paso 4. Seleccione a un revendedor (si su revendedor no está presente, selecto agregue a un
revendedor y ingrese los detalles).

Paso 5. Seleccione a un cliente (si su revendedor no está presente, selecto agregue a un cliente y
ingrese los detalles).

Paso 6. Seleccione un sitio (si su revendedor no está presente, selecto agregue un sitio y ingrese
los detalles).

Paso 7. Seleccione la versión del producto 10.X o la versión 11.X.

Paso 8. Seleccione CUCA avanzado.

Paso 9. Ingrese el código del registro encontrado en el Advanced Server CUAC en el cuadro de
texto de izquierda.

http://www.cisco.com/go/ac
http://www.cisco.com/go/ac


Paso 10. Ingrese 27 el carácter LAC que le proporcionaron la compra del software.

Paso 11 Tecleo después.

Paso 12. Haga clic en Submit (Enviar).

Le entonces envían por correo electrónico la licencia permanente de instalar en el Advanced
Server CUAC.

Active un actualizar licencia para CUAC-avanzado

Paso 1. Hojee a www.cisco.com/go/ac

Paso 2. Login a este sitio (el sitio no se asocia a su cuenta CCO, así que si el registro es registro
necesario, selecto sus detalles).

Paso 3. Una vez que está abierto una sesión, selecto ACTIVE EL SOFTWARE COMPRADO

Paso 4. Seleccione a un revendedor (si su revendedor no está presente, agrega a un revendedor
y ingresa los detalles).

Paso 5. Seleccione a un cliente (si su revendedor no está presente, selecto agregue a un cliente y
ingrese los detalles).

Paso 6. Seleccione un sitio (si su revendedor no está presente, selecto agregue un sitio y ingrese
los detalles).

Paso 7. Seleccione la versión del producto 10.X o la versión 11.X.

Paso 8. Seleccione CUAC avanzado.

Paso 9. Ingrese el registro/el código automático encontrados en el Web site del Advanced Server
CUAC en el cuadro de texto de izquierda.

Paso 10. Ingrese 27 el carácter LAC que le proporcionaron la compra del software.

Paso 11 Tecleo después.

Paso 12. En el evento, se indica eso el LAC está de la suscripción del software de
Comunicaciones unificadas del tipo (UCSS), usted que esto sea un actualizar licencia. Haga clic
en OK.

Paso 13. Ingrese el código del registro o el LAC del servidor previamente registrado CUAC. Esta
información se debe proporcionar para completar el proceso de la licencia.

Paso 14. Haga clic en Submit (Enviar).

Le entonces envían por correo electrónico la licencia permanente de instalar en el servidor CUAC-
avanzado.

Procedimiento para instalar una licencia en el servidor CUAC-avanzado

http://www.cisco.com/go/ac


Una vez que se genera la licencia, un archivo del recurso del grupo de redundancia (RGF) para la
instalación se envía por correo electrónico usted en el servidor CUAC-avanzado.

Para instalar la licencia, siga los siguientes pasos:

Paso 1. En el CUAC el sitio web avanzado, navega para ayudar > autorizando.

Paso 2. Seleccione el botón de radio del archivo de registro.

Paso 3. Hojee al archivo RGF y al archivo selecto RGF y después haga clic abierto.

Paso 4. Salvaguardia del tecleo.

Una vez que se valida la licencia, el servidor CUAC actúa normalmente y se autoriza
permanentemente.
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