Configure la autorización CUCM Smart - Dirija el
modelo
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Introducción
Este documento describe la configuración modelo directa para sincronizar su CUCM directamente
con sus cuentas elegantes.

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

Versión 12.0 del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en la versión del administrador 12.0 de la llamada de
Cisco
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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La autorización elegante del software de Cisco es una nueva manera de pensar en la
autorización. Simplifica la experiencia de la autorización a través de la empresa y la hace más
fácil comprar, desplegar, seguir y renovar el software de Cisco. Proporciona a la visibilidad en la
propiedad de la licencia y al consumo a través de una interfaz de usuario sola, simple.

Usted pone una orden en el comercio de Cisco y la orden se asocia a la cuenta elegante, esta
información se puebla en el administrador de software elegante, que reside en cisco.com. Ahora
usted tiene una opinión completa sobre lo que usted ha pedido y comprado.

El producto que tiene autorización elegante activada (vía el CLI o el GUI), se registra a CSSM,
señalan el consumo de la licencia a CSSM. Dos modelos existen para señalar el uso:

Modelo directo - Utilice este modelo en los entornos del cliente en donde los dispositivos pueden
comunicar directamente a Internet o pueden conectar con Internet vía un proxy HTTPS. La
comunicación a Cisco.com está vía el HTTPS, por lo tanto todo el tráfico se cifra en el transporte.
Si el tráfico se envía a través de un proxy HTTPS o de un gateway del transporte, todas las
comunicaciones entre los dispositivos y Cisco.com se canalizan con una ubicación centralizada si
el examen o las políticas de seguridad adicional necesita ser aplicado.

Modelo de despliegue mediado - Utilice este modelo en las redes donde los dispositivos no tienen
ninguna forma a conectar con Internet y por lo tanto no pueden alcanzar Cisco.com. Este modelo
de despliegue requiere que un cliente instale una máquina virtual por satélite CSSM en las
premisas del cliente que sea entonces accesible por todos los host internos. El satélite de la enpremisa se puede desplegar en un modo conectado que sincronice con CSSM en cisco.com
mensual, el semanario, o se puede desplegar en una configuración totalmente disconnected que
requiera las cargas por teletratamiento manuales del fichero y las descargue para mantener el
satélite la sincronización. La recomendación es hacer una sincronización por lo menos cada 30
días.

¿Dónde creo las cuentas elegantes?
●

Para crear una cuenta elegante del cliente, la clave a CSC con su ID DE CCO e iniciar un

pedido una cuenta de Smart del cliente.
●

●

Para crear a un partner que lleva a cabo la cuenta elegante, la clave a CSC con su ID DE
CCO e iniciar un pedido un partner que lleva a cabo la cuenta.
Usted puede también iniciar un pedido cualquier tipo de cuenta elegante al ordenar en el
CCW. Aunque, la mejor práctica recomendada sea dinámico poner sus cuentas elegantes.
Nota: No hay límite superior; usted puede crear tantas cuentas virtuales mientras que su
compañía necesita.

Servicio de Cisco Smart License Manager (Administrador de licencia)
El servicio de Cisco Smart License Manager (Administrador de licencia) es un servicio de red, que
se ejecuta solamente en el editor CUCM. Puesto que esto es un servicio de red, se ejecuta todo
el tiempo y no puede ser salido o ser parado de UI o del CLI. Puesto que no hay servicio que se
ejecuta en el suscriptor, ningunas de las operaciones elegantes de la autorización se pueden
hacer del submarino. Los comandos CLI también no proporcionan a ninguna salida en el
submarino,

Smart que autoriza los estados en el UCM
Hay dos estados principales en la autorización de Smart:
Estado de registro: Hay el estado de registro tres:
No identificado/no registrado
Registrado
No registrado-registrado expirado
Estatus de autorización:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ninguna licencia funcionando
Modo de evaluación
La evaluación expiró
Autorizado
Fuera de la conformidad
La autorización expiró

Además de los estados elegantes antedichos de la autorización, el UCM proporciona a un período
del excedente de mercancías de 90 días (esto es un concepto ya presente en pre 12.0 con la
autorización clásica. El UCM continúa proveyendo del período medio a los clientes la autorización
elegante también)

Configure (despliegue directo)
Nota: Para que el despliegue directo trabaje, su CUCM debe tener Conectividad a Internet.

Configuración
1. Clave a https://software.cisco.com/ con su nombre de usuario y contraseña.
2. seleccione el inventario bajo autorización elegante del software.
3. Genere un nuevo token.

4. Conforme a la página de administración CUCM, navegue al sistema > autorizando >
Administración > opinión de la licencia/corrija las configuraciones elegantes del Call Home
de la autorización y después verifiqúelas que Direct está seleccionada y la producción
CSSM URL es actualizada.

5.

6.

Registration:
Status: REGISTERED
Smart Account: BU Production Test
Virtual Account: TAC-CollabTesting
Last Renewal Attempt: None
Next Renewal Attempt: Jul 25 15:11:23 2018 IST
License Authorization:
Status: AUTHORIZED
Last Communication Attempt: SUCCEEDED
Next Communication Attempt: Feb 25 15:12:59 2018 IST
License Usage:
License

Entitlement Tag

Count
Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------regid.2017-02.com.cisco.UCM_CUWL,12.0_cc59375a-1cd8-4b36-83666f4d2abba965
0
Init
regid.2016-07.com.cisco.UCM_EnhancedPlus,12.0_d8372792-588c-4caab279-8587e5ce2f82
0
Init
66d0d1cf-4863-4761-91d0-d01d3eb1949aregid.2016-07.com.cisco.UCM_Enhanced,12.0_66d0d1cf-48634761-91d0-d01d3eb1949a
5
InCompliance
ef827a2f-f4ae-4ebb-887f-052737063d3aregid.2016-07.com.cisco.UCM_Basic,12.0_ef827a2f-f4ae-4ebb887f-052737063d3a
2
InCompliance
regid.2016-07.com.cisco.UCM_Essential,12.0_25f9c396-c67c-4519aa98-d4b3ad18f805
0
Init
regid.2016-07.com.cisco.UCM_TelePresenceRoom,12.0_d9a71418-29e94c9a-9d3a-1366ebe38e7c 0
Init
Smart Licensing Status
=======================
Smart Licensing is ENABLED
Registration:
Status: REGISTERED
Smart Account: BU Production Test
Virtual Account: TAC-CollabTesting
Export-Controlled Functionality: Allowed
Initial Registration: SUCCEEDED on Jan 26 15:11:23 2018 IST
Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Jan 26 15:11:23 2018 IST
Next Renewal Attempt: Jul 25 15:11:23 2018 IST
Registration Expires: Jan 26 15:06:21 2019 IST
License Authorization:
Status: AUTHORIZED on Jan 26 15:12:59 2018 IST
Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jan 26 15:12:59 2018 IST
Next Communication Attempt: Feb 25 15:12:59 2018 IST
Communication Deadline: Apr 26 15:06:59 2018 IST
Evaluation Period:
Evaluation Mode: Not In Use
EVALUATION PERIOD EXPIRED on Nov 9 23:46:35 2017 IST
License Usage
=============
License Authorization Status: AUTHORIZED as of Jan 26 15:12:59 2018 IST
(regid.2017-02.com.cisco.UCM_CUWL,12.0_cc59375a-1cd8-4b36-8366-6f4d2abba965)
Description: null
Count: 0
Version: 12.0

Status: Init
(regid.2016-07.com.cisco.UCM_EnhancedPlus,12.0_d8372792-588c-4caa-b279-8587e5ce2f82)
Description: null
Count: 0
Version: 12.0
Status: Init
UC Manager Enhanced License (12.x) (regid.2016-07.com.cisco.UCM_Enhanced,12.0_66d0d1cf-48634761-91d0-d01d3eb1949a)
Description: UC Manager Enhanced License
Count: 5
Version: 12.0
Status: InCompliance
UC Manager Basic License (12.x) (regid.2016-07.com.cisco.UCM_Basic,12.0_ef827a2f-f4ae-4ebb887f-052737063d3a)
Description: UC Manager Basic License
Count: 2
Version: 12.0
Status: InCompliance
(regid.2016-07.com.cisco.UCM_Essential,12.0_25f9c396-c67c-4519-aa98-d4b3ad18f805)
Description: null
Count: 0
Version: 12.0
Status: Init
(regid.2016-07.com.cisco.UCM_TelePresenceRoom,12.0_d9a71418-29e9-4c9a-9d3a-1366ebe38e7c)
Description: null
Count: 0
Version: 12.0
Status: Init
Product Information
===================
UDI: PID:UCM,SN:37624,UUID:6fe83addc80240bc92dc071ac7a37624
Agent Version
=============
Smart Agent for Licensing: 1.3.4

Haga clic en el registro y pegue el token creado en el paso 3 y haga clic el registro. Esto se puede
hacer del cli también: el registro elegante de la licencia idtoken

