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Introducción

Este documento describe cómo aplicar una clave de la opción para cambiar o para convertir el ID
del producto de un punto final SX80, MX700 y MX800.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

El software TC y CE basó los puntos finales

Punto final con éxito instalado SX80, MX700 o MX800 y aplicado un IP Address válido que es
accesible vía la interfaz Web y o el comando line interface(cli).

Solicitado y recibido un correo electrónico de la autorización con cualquier opción o versión cierra
válido para el número de serie del dispositivo.

Accedió el punto final SX80, MX700 o MX800 con una cuenta del administrador de la interfaz
Web o del comando line interface(cli).

Componentes Utilizados

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

Versiones del software 8.X CE. 

Versiones del software 7.X TC.

Versión del software CE8.2.1 CE.



Punto final SX80. 

De software de terminal

---Alternativamente, usted podría utilizar cualquier software de emulación de terminal que soporte
el Secure Shell (SSH) tal como putty, CRT seguro, TeraTerm y así sucesivamente.

Correo electrónico de la autorización con una clave de la opción.

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.

El ID del producto posible autoriza para los puntos finales SX80 y MX800/700: 

SX80 = LIC-SX80
MX700 = LIC-MX700-D-S
Pista del Presidente MX700 = LIC-MX700-D-D
MX800 = LIC-MX800-S-S
Pista del Presidente MX800 = LIC-MX800-S-D
MX800D se doblan pantalla = LIC-MX800-D-D

Nota: Las unidades SX80 y MX700/800 utilizan el mismo codificador-decodificador del
hardware físico. Para cambiar el ID del producto que usted necesita aplicar una clave de la
opción que especifique el tipo de punto final.

Configurar

Este vídeo del ejemplo de la interfaz Web complementa este documento.

Ejemplo de la instalación de la clave de la opción de interfaz Web

Paso 1. Revise su correo electrónico de la autorización que contiene una clave de la opción para
su ID del producto correcto. En esta guía, un SX80 convierte a un MX800. El procedimiento es lo
mismo para convertir un MX700 o un MX800 a un SX80:

CORREO ELECTRÓNICO DEL EJEMPLO



Paso 2. El login a la interfaz Web con una cuenta del administrador, navega a las claves del
mantenimiento > de la opción.



Paso 3. Ingrese el vlaue de la clave de la opción en el campo clave de la opción y el tecleo
agrega la clave de la opción. Recomience el codificador-decodificador.

Nota: Comienzo del ID del producto MX800 ST con el código 1P005. Cada tipo de códec
tiene su propio ID del producto: LIC-SX80 = 1P001/LIC-MX700-D-S = 1P002/LIC-MX700-D-
D = 1P003/LIC-MX800-S-S = 1P004/LIC-MX800-S-D = 1P005/LIC-MX800-D-D = 1P006.

Ejemplo de la instalación de la clave de la opción CLI

Paso 1. Funcione con a una sesión SSH de software de terminal y inicie sesión con una cuenta
del administrador. 

Paso 2. Funcione con el comando: agregar clave de SystemUnit OptionKey del
xCommand: [option key]

Paso 3. Funcione con el comando: inicio de SystemUnit del xCommand:

Nota: Normalmente, ingresar el valor de una clave de la opción no requiere un reinicio.
Ingresar el valor de una clave de la opción de Poduct ID requiere un REINICIO para que el
cambio tome el efecto.



Verificación

Examine el banner en la esquina superior derecha del Home Page de la interfaz Web del punto
final. Asegúrese que el Tipo de producto cambiado y él ahora indique el tipo de dispositivo
correcto, que en esta guía es un MX800. Examine el producto: valor de campo bajo el hogar > la
información del sistema > el general > producto: campo. Asegure el producto: el valor de campo
ha cambiado e indica el tipo de dispositivo correcto, que en esta guía es un MX800:



Troubleshooting

La clave del ID del producto no va a mostrar en la página de las claves de la opción, esto es una
conducta esperada. 

Aplique una clave del ID del producto que esté ya en el sistema y usted un error: 

Interfaz Web: “Falló agregando la clave de la opción: Error no especificado”

CLI SSH: “Formato no válido, producto incorrecto o instalado ya.”

Nota: RECOMIENCE siempre el codificador-decodificador después de agregar la clave de la
opción del ID del producto.

Marque si el primer código 5-digit en las coincidencias dominantes con el tipo del dispositivo que
usted necesita:

LIC-SX80 = 1P001
LIC-MX700-D-S = 1P002
LIC-MX700-D-D = 1P003
LIC-MX800-S-S = 1P004
LIC-MX800-S-D = 1P005
LIC-MX800-D-D = 1P006

Si no lo hace, usted puede pedir una clave de la opción del ID del producto con el
código correcto. 



Si usted encuentra los errores después de que usted confirme los procedimientos documentados
en esta guía y en la sección del Troubleshooting de esta guía, entre en contacto el TAC de Cisco.
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