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Introducción

Este documento describe cómo actualizar o instalar una licencia en Cisco Unified
Communications Manager (CallManager) (CUCM) con Cisco Enterprise License Manager (ELM).
Este documento se centra en (licencia de CUCM específicamente para la versión 9.x o posterior).
Las licencias de Cisco Unity Connection son diferentes

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda:

Instalación de Cisco Unified Communications Manager (CallManager) (CUCM) versión 9.x o
posterior.
Nota: Se recomienda encarecidamente CUCM 9.1.1.20000-5 debido a varios errores de
licencia conocidos.

●

Confirme que el servidor Cisco Enterprise License Manager (ELM) y el servidor CUCM
tengan un estrato de protocolo de tiempo de red (NTP) de 4 o menos. Utilice el comando utils
NTP status en la interfaz de línea de comandos (CLI) para la verificación.

●

Disponga de información completa y precisa sobre la cuenta de licencia de Cisco Connection
Online (CCO).

●

Componentes Utilizados



La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Cisco Unified Communications Manager (CallManager) (CUCM) versión 9.x y posterior●

CiscoEnterprise License Manager en CUCM versión 9.x y posterior●

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.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener información sobre las
convenciones sobre documentos.

Actualización e instalación

Inicie sesión en Cisco Unified Communications Enterprise License Manager.1.

En la pantalla de bienvenida, haga clic en el enlace License Manager.2.

Expanda Inventario y haga clic en Instancias de producto.3.
Señale el administrador de licencias en el servidor/clúster de CUCM en el que desea utilizar
las licencias. Es mejor utilizar la dirección IP sólo para la sección Nombre de host/Dirección
IP de CUCM Publisher. No es necesario que señale nada a ninguno de los suscriptores.

4.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Señale el administrador de licencias en el servidor de CUCM en el que desea utilizar las
licencias. Es mejor utilizar la dirección IP sólo para la sección Nombre de host/Dirección IP
de CUCM Publisher.

5.

Haga clic en Probar conexión y asegúrese de que se realiza correctamente.6.

Haga clic en Sincronizar ahora.7.
Si el clúster se ha actualizado desde una versión anterior de CUCM y todos los datos se
ponen en CUCM, siga estos pasos. Expanda License Management y haga clic en License
Planning.

8.

Haga clic en Actualizar licencias.9.



Seleccione Unified CM en la lista desplegable Tipo de producto y, a continuación, haga clic
en Siguiente.

10.

Se muestra el tipo de producto de Unified CM; mueva el servidor de la lista izquierda a la
lista derecha.

11.



Haga clic en Next para ver la selección de tipos de licencia.12.

Seleccione el tipo de licencias; Cisco recomienda que seleccione los tipos que tiene
previsto comprar en el futuro. Por ejemplo, si actualmente compra una licencia de Cisco
Unified Workspace (CUWL), seleccione CUWL.

13.

En la esquina inferior derecha de la pantalla, el recuento de DLUs sin utilizar restantes14.



debe ser igual a 0. (DLU es el acrónimo de Device License Unit). Modifique los parámetros
en la columna Ajuste del recuento recomendado para que obtenga 0 DLUs no utilizados
restantes. Cisco recomienda que seleccione el valor más alto del tipo de licencia que se
utiliza más en el clúster y que considere unos cuantos más altos si es posible. Recuerde
que puede solicitar licencias automáticamente con la herramienta de licencias de CUCM.
En este ejemplo, seleccione una serie de licencias CUWL Standard y CUWL Professional e
incluya algunas licencias Basic o Enhanced.

Revise las DLUs sin usar restantes para ver cómo cambia el recuento en función de los
valores de entrada.

Observe que la columna Ajustar el recuento recomendado multiplicada por el número de
columna DLUs Per License es el número que se resta de las DLUs no usadas restantes. 



Observe que el recuento ahora es igual a 0 en las DLUs no utilizadas restantes. Haga clic
en Next (Siguiente).

Haga clic en Finalizar y generar solicitud. No cambie el nombre del archivo.15.



Haga clic en el enlace Guardar archivo en el equipo y guarde el archivo localmente.16.

Haga clic en el enlace del paso 2 de la pantalla e inicie sesión con su ID de CCO. El resto
de este procedimiento asume que la información de su cuenta es correcta.

17.

Seleccione Cisco Unified Communications 9.0 y continúe.18.



Seleccione Cargar archivo.19.

Busque la ubicación del archivo que guardó anteriormente y seleccione Siguiente.20.

Revise la información para asegurarse de la exactitud y, a continuación, haga clic en la
casilla de verificación para aceptar el archivo de licencia. Haga clic en Obtener licencia y, a
continuación, elija si desea descargar o enviar por correo electrónico el archivo. El correo
electrónico se basa en la información de la cuenta.

21.



La herramienta de licencia genera rápidamente un archivo de licencia para no tener que
esperar más de unos minutos para recibir el archivo por correo electrónico.
Guarde el archivo ZIP y extráigalo.22.

Navegue hasta el ELM, expanda Administración de licencias y haga clic en Licencias para
instalar la licencia. En función de la versión del ELM, seleccione un método adecuado para
cargar la licencia; hay diferentes opciones de carga en diferentes versiones. En este
ejemplo, hay una lista desplegable en la que se muestra Generate License Request
(Generar solicitud de licencia).

23.



Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Una vez instalado el archivo de licencia, no debería ver el modo de demostración cuando haga
clic en el icono Acerca de en la esquina superior derecha de la herramienta ELM.

Al comprobar el uso de la licencia, verá los detalles adecuados.



Consejo: Asegúrese de hacer clic en el botón Sincronizar ahora.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de
configuración.

Error de seguridad en el estado de sincronización

Un error de seguridad suele ser un problema basado en certificados causado por los cambios en
los ELM o el nombre de host/IP.

Verifique el estrato NTP, como se indica en Prerrequisitos, luego ingrese este comando en la CLI:

admin:registro de reinicio del cliente de licencia

Elimine y vuelva a agregar CUCM y debe sincronizarse correctamente. Si la sincronización falla,
abra un caso del Centro de asistencia técnica (TAC) en el equipo de CUCM para una
investigación más detallada.



Estado de la solicitud de licencia

Si obtiene un error de estado de solicitud de licencia en la herramienta de licencia, abra un caso
TAC con el equipo de licencias para regenerar su licencia. En la página del ELM, expanda
Administración de licencias, haga clic en Licencias y ejecute la Solicitud de generación de
licencias. El caso del TAC debe resolverse en un plazo de 48 horas.

No hay instancias de productos de Unified CM

Si se produce un error No Unified CM Product Instancias, póngase en contacto con el equipo de
licencias para derivar el caso a la unidad empresarial de licencias (BU) a fin de regenerar la
licencia. Esto generalmente lleva entre 24 y 48 horas.

Error al registrar la instancia del producto

Si el registro de la instancia del producto ha fallado, busque la instancia del ELM que tiene el
control del clúster.
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