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Introducción

Este documento describe la ayuda de la licencia para las licencias del arrancador de la edición
6000 del negocio (BE6000) en la versión 12.5 del encargado de las Comunicaciones unificadas
de Cisco (CUCM).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Versión 12.5 CUCM●

BE6000●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión del administrador 12.5 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

Junto con el ISO Bootable, los HUEVOS, BE6000 también vienen con algún manojo de la licencia
del arrancador. Este el manojo de la licencia del arrancador puede ser de dos tipos:

UCL – Licencias ajustadas entre aumentado, básicas y esenciales1.



UWL- licencias ajustadas entre CUWL, aumentado más, aumentado, básico y esencial2.
UCM cuando está puesto en el modo BE6000 para pedir y para consumir la licencia específica
BE6000 así que para evitar el uso cruzado en las ofertas de la otra solución. El administrador
puede activar/modo de la neutralización BE6000 con el CLI.

Mientras que se selecciona el modo confirme se requieren qué licencias del paquete del
arrancador (None/UCL/UWL). Las licencias del paquete del arrancador serán manojo del
arrancador BE6000 UCL o manojo o ninguno del arrancador BE6000 UWL.

Procedimiento

Éste es el procedimiento para activar al Modo de otorgamiento de licencia BE6000 

El administrador activa el modo BE6000 del CLI. neutralización de los utils
BE6000Modepermiso de los utils BE6000Modeestatus de los utils BE6000Mode

1.

Mientras que se activa el modo BE6000, el administrador selecciona manojo o NINGUNO
del arrancador UCL o UWL.

2.

Las licencias se ajustan sobre la base del manojo del arrancador elegido (UCL/UWL). No se
hace ningunos ajustes cuando no se elige NINGUNO. UCL – Licencias ajustadas entre
aumentado, básicas y esencialesUWL- licencias ajustadas entre CUWL, aumentado más,
aumentado, básico y esencial

3.

La Administración UI de la licencia visualiza el modo del consumo y del despliegue de la
licencia.

4.

Solamente 35 licencias se ajustan paquete al arrancador UCL y UWL.5.

Note: El caso del producto se debe cancelar del administrador de software o del satélite
elegante de Cisco antes de que ejecuten a este comando enable de los utils BE6000Mode.

Se activa el modo BE6000 solamente cuando el caso del producto está en el modo de la
empresa.

Administración UI de la licencia

Después de que se active el modo BE6000, usted puede observar estos cambios en la
Administración UI de la licencia:

Visualiza al Modo de otorgamiento de licencia como BE6000.●

Los requisitos de la licencia por el tipo muestran las licencias BE6000 y los manojos del
arrancador. Manojo del arrancador BE6000 UCL.Manojo del arrancador BE6000 UWL.

●

Cuando usted agrega más dispositivos o asociado al usuario, la licencia se satisface primero
desde el principio pila de discos el manojo.

●

Una vez que se agota el manojo del paquete del arrancador que nos significa han utilizado
las 35 licencias entonces que el cumplimiento siguiente de la licencia sería de normal vía
CSSM.

●



La columna del uso actual muestra como 0 hasta que haya agotado todas las 35 licencias del
paquete del arrancador.

●

Note: El consumo de la licencia será ajustado entre CUWL, aumentado más, aumentado,
básico y esencial basado en el manojo del arrancador elegido. “*” el símbolo se visualiza
contra las licencias que se ajustan desde un manojo del arrancador BE6000.

Verificación

En esta imagen, se inhabilita el modo BE6000.

El modo BE6000 se activa con el manojo del arrancador UCL, tal y como se muestra en de la
imagen.

Se activa el modo BE6000 y se selecciona el paquete del arrancador UWL.



No se selecciona el modo BE6000 activado y ninguno.

Troubleshooting

En caso de cualquier problema, usted necesita recoger estos registros:

Los registros elegantes del agente son una parte de slm.log
(activelog/cm/trace/slm/log4j/slm.log)

●

Los registros del Call Home se escriben en: 
 activelog/cm/trace/slm/log4j/gch.log

activelog/cm/trace/slm/log4j/tp.log

●
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