Migración de la licencia CUCM de la versión 8.x
a la versión 9.x
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Introducción
Este documento describe el proceso de la migración de la licencia del administrador de
comunicaciones de Cisco Unfiifed (CUCM) de la versión 8.x a la versión 9.1. Este documento
discute el proceso de conversión y la diferencia entre las versiones 9.0 y 9.1 que autorizan.
Puesto que la versión 9.0 ahora es reemplazada por la versión 9.1, los ejemplos y el screenshots
mostrados son de versión 9.1 CUCM.
La versión 9 CUCM introduce la empresa License Manager (Administrador de licencia) (OLMO),
un producto separado que proporcione las licencias a las aplicaciones de Comunicaciones
unificadas de Cisco. El OLMO ejecuta el coresidente con CUCM o el Cisco Unity Connection
(CUC) y actúa como solo repositorio de la autorización para todo el CUCM o CUC agrupa en la
red.

Consideraciones importantes de la PRE-actualización

El OLMO es coresidente instalado con CUCM y CUC por abandono
Es importante entender que el OLMO está instalado siempre con CUCM y CUC. Antes de que
usted emigre, decida qué servidor usted quiere para ejecutar el OLMO. Este servidor es donde se
cargan todas sus licencias. Aunque el OLMO está instalado en cada nodo, no se ejecuta a menos
que esté configurado.
El OLMO puede también ejecutarse como Servidor autónomo, que reduce el impacto de una
caída del sistema de uno de sus Nodos CUCM o CUC en la autorización para otros clusteres. Si
usted ejecuta un OLMO independiente, desvía el requisito que las licencias del OLMO rehosted
por Cisco que autoriza el Centro de Asistencia Técnica (TAC) cuando hay cambios de
configuración de la red en CUCM o CUC.

Licencias de repuesto DLU
Una de las primeras cosas que usted necesita considerar antes de que usted actualice sea lo que
a hacer con cualquier licencia de repuesto que permanezca para su instalación de la versión 8.x.
Si usted tiene unidades de la licencia del dispositivo (DLU) se han comprado pero no han estado
cargadas que al administrador de llamada y usted quisiera que fueran consideradas durante el
proceso de migración, ahora carguelas a CUCM 8.x. Usted no puede cargarlos después de que la
actualización de la versión 9.1.

Advertencias para la actualización a la versión 9.0
El Id. de bug Cisco CSCuc02327, encontrado en la versión 9.0, causa un problema cuando usted
emigra los DLU. Si no se agrega ningunos dispositivos al sistema, éste se aplica sobre todo a los
escenarios de la actualización de la NON-producción.

Advertencias para la actualización a la base de la versión 9.1
El Id. de bug Cisco CSCue14471, identificado en la versión 9.1, causa el uso doble de la licencia
con la movilidad de la extensión. Se recomienda que usted actualiza a la versión 9.1(1a) para
evitar este bug de la autorización.

Realice la actualización
Usted no puede emigrar sus licencias hasta después de que usted haya realizado la
actualización. Se recomienda siempre que usted actualiza a la última versión disponible en el
cisco.com para la versión de destino.
Complete las instrucciones en los Release Note y los guías de actualización de planear y de
realizar su actualización. Refiérase a la guía de la documentación del administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco, libere 9.1(1) para localizar estos documentos.
Nota: Los pasos específicos para la actualización no se cubren en este documento.
En este momento, como se menciona en el DLU de repuesto autoriza la sección, se aseeguran
todas sus licencias de repuesto DLU se cargan en su administrador de llamada antes de que
usted actualice porque ésta es su última oportunidad de hacer tan. Una vez que usted ha cargado
todos sus DLU de repuesto, revisados las advertencias arriba, y ha elegido su versión de
actualización, usted está listo para comenzar la actualización.
Nota: El proceso de migración de la licencia ocurre poste-actualización.

Poste-actualización
Esta sección describe los pasos requeridos para conseguir su cluster nuevamente actualizado
autorizado correctamente para la versión 9.1 CUCM.

Una primera mirada en el OLMO
Ahora que la actualización es completa, inicie sesión al OLMO por primera vez e investigúelo. El
URL para la interfaz Web del OLMO es: <ip de https:// o nombre de host del editor >/elm-admin.
Nota: El OLMO es coresidente automáticamente instalado con un editor CUCM. Puede
también ser instalado como aplicación autónoma en un servidor físico o una máquina virtual.
Si usted instala el OLMO en un entorno virtualizado, elija el tipo más pequeño del
despliegue de la plantilla virtual abierta del dispositivo CUCM (HUEVOS). Si usted planea
manejar los clusteres múltiples con el OLMO, se recomienda que usted utiliza un OLMO
independiente.

La información del login para el OLMO es la aplicación que usted creó cuando el servidor fue
instalado. O, si usted ejecuta el coresidente del OLMO con su editor CUCM, utilice las mismas
credenciales que usted utiliza para iniciar sesión a la página Web de administración CUCM.
Una vez que usted inicia sesión, las páginas muestra de este panel del OLMO:

Del panel del OLMO, usted puede acceder esta información:
●

Descripción: Una cuenta de los casos del producto agregados, la última vez que un cambio a
la autorización fue realizado, y la última vez una sincronización fue realizada.

●

●

●

Alertas de la licencia: Cualquier alertas que pertenezcan al incumplimiento de otras emisiones
de la licencia.
Uso de la licencia: Cuentas de las licencias.
Fallas de la sincronización: Detalles sobre las fallas de la sincronización.

Agregue su cluster y sincronice
Para agregar su cluster a los casos del producto del OLMO enumere, navegue para hacer un
inventario > los casos del producto, y haga clic el botón Add.

Cuando usted hace clic el botón Add, le indican para su información de los editores CUCM. Usted
no necesita agregar a sus suscriptores, solamente el editor. Haga Click en OK una vez que se
agrega toda la información.

Mientras su información del login esté correcta y el OLMO puede alcanzar la dirección IP del
cluster, esta las presentaciones del mensaje:

Sincronice su cluster con el OLMO para cargar todos los Datos del dispositivo del cluster y
permitir que el OLMO afecte un aparato las licencias requeridas por su cluster CUCM.
Nota: Si usted tiene más de un cluster, por la eficacia, usted puede ser que quiera agregar
todos los clusteres antes de que usted realice su primer sincronice.

Cuando usted está listo, el tecleo ahora sincroniza. Cuando la sincronización es completa, una
imagen similar ésta visualiza:

Nota: En la parte inferior de la página, el asterisco indica que hay las licencias pre-9.0
instaladas en el caso del producto que usted agregó. Los estados del mensaje que usted
puede “actualizar” estas licencias en la página de las hojas de operación (planning) de la
licencia.

Entienda la nueva estructura de la autorización
Detalles de esta sección cómo la autorización ha cambiado de la estructura dispositivo-basada de
la autorización de la versión 8.x CUCM (y anterior) a la estructura basada en el usuario de la
autorización en la versión 9.x CUCM.
Versión 8.x y versiones anteriores
DLU: En la versión 8.x, cada dispositivo en el cluster requirió un número específico de DLU.
Aunque la autorización fue vendida como el usuario conecta la autorización (UCL) y el
espacio de trabajo unificado que autoriza (UWL), estas licencias basadas en el usuario fueron
convertidas en el número de DLU que CUCM afectado un aparato basó en el tipo de
dispositivo.
Licencia de función SW: Esta licencia fue requerida para activar las características y los
servicios en CUCM, por la versión CUCM. Esta licencia tiene no paralelo en la versión 9.x. Se
ha quitado.
Licencia del nodo: Esta licencia determinó el número de Nodos del Procesamiento de
llamadas permitidos en el cluster. Este tipo de licencia tiene no paralelo en la versión 9.x y
también se ha quitado.
Versiones de la versión 9.x posterior
●

●

●

UCL: Éste es uno de los dos tipos de usuario que autorizan disponibles para los usuarios.
Con cada UCL, usted consigue el soporte para un dispositivo físico (el tipo de dispositivo
varía basado en el tipo de licencia UCL), el servicio de voz, y el vídeo (solamente para
aumentado y aumentado más).
UWL: Éste ahora es el otro tipo de licencia de usuario disponible. UWL es por usuario una
licencia para hasta 10 dispositivos físicos.
El estándar UWL viene con las características avanzadas del Control de llamadas y permite
el móvil/los clientes de escritorio.El profesional UWL viene con todas las características
estándars más las características profesionales del espacio de trabajo de la Colaboración.
Esta carta proporciona más detalle sobre las características y los tipos de dispositivo que se
aplican a cada tipo de licencia/nivel:
●

●

Caída de los Teléfonos IP en una de las primeras tres categorías:
Esencial: Dispositivos del fax; Puntos finales analogicos, que incluyen los gatewayes y los
adaptadores del teléfono analógico (ATA) del Skinny Call Control Protocol (SCCP); 6901; y 3905
Teléfonos IP.
Básico: 6911 y 6921 Teléfonos IP.
Aumentado: El resto de modelos del teléfono del IP, de suave-clientes, y de los dispositivos
personales del TelePresence (EX-series).
Nota: La versión 9.0 CUCM incluye UCL avanzados y los niveles superiores UWL, que
existen no más en la versión 9.1. UWL estándar y profesionales ambos permiten los mismos
tipos de dispositivo que UCL aumentó. Los cuartos del TelePresence se autorizan por
separado de los dispositivos del usuario.
Para una explicación más profundizada, refiera al artículo de la autorización de las
Comunicaciones unificadas 9.0 de Cisco.

Realice la migración de la licencia
La migración de la licencia no es una conversión inmediata de las licencias viejas al nuevo. La
migración genera una petición para que la autorización procese. Entonces, le proporcionan un
nuevo archivo de licencia para la versión 9.x una vez que todo el contrato marca y se dirige la
factura.
Nota: Pudo haber una compra implicada si el contrato no incluye el acceso a todas las
actualizaciones importantes. Usted debe ser consciente de los términos del contrato y de
sus derechas bajo contrato. Si usted es inseguro de sus derechos contractuales, entre en
contacto a su equipo de cuenta de Cisco.

Genere su petición
Hay pasos múltiples en este proceso. Es importante entender las necesidades de su
organización, y cómo se amplían para seleccionar las cuentas correctas para cada tipo de
licencia.
Precaución: Si usted no tiene una lista de tipos de licencia y la cantidad de cada uno usted
querer pedir basado en su actual y futuro necesita, revise el artículo de la autorización de
las Comunicaciones unificadas 9.0 de Cisco para determinar qué teclea de las licencias y
las cantidades de cada uno su organización necesitan antes de que usted proceda con los
pasos abajo.
1. Acceda la página de las hojas de operación (planning) de la licencia
Para acceder esta página, navegue para autorizar la Administración > las hojas de
operación (planning) de la licencia, y haga clic los actualizares licencia. Este páginas
muestra:

2. Actualizares licencia
Cuando usted hace clic los actualizares licencia, las visualizaciones de este prompt. Elija el

CM unificado y haga clic después.

Elija que agrupan para emigrar
En esta página, usted necesita elegir que los casos del producto (que cluster) usted quieren
emigrar. Una vez que usted ha elegido los usted quiere, hace clic el botón Arrow Button esas
puntas a la derecha. En este ejemplo, se agrega solamente un cluster. Sin embargo, si usted
tiene clusteres múltiples, usted puede agregarlos de una vez si usted quiere.

Una vez que usted ha seleccionado sus Productos, la página debe parecer esto. Si hace,
hacer clic después.

3. Cuentas selectas del tipo de licencia
En esta página, elija sus cuentas del tipo de licencia. Elija el modo de la recomendación que
usted quiere utilizar, que depende encendido si usted quiere utilizar UCL que autoriza o
UWL que autoriza como su tipo principal de licencia y cambia las cuentas recomendadas de
la licencia para cada tipo dado por la herramienta.
Nota: Para la información adicional, refiera al artículo de la autorización de las
Comunicaciones unificadas 9.0 de Cisco.

4. Ajuste su cuenta de la licencia
De acuerdo con sus cuentas actuales del uso de la licencia y las cuentas recomendadas,
utilice la columna recomendada ajuste de la cuenta para ajustar el número de cada tipo de

licencia que usted quiere pedir.

5. Funcione con un control de la conformidad
Una vez que usted ha ajustado todos sus valores del tipo de licencia (véase la imagen
siguiente), haga clic el control de la conformidad del funcionamiento para hacer que el
OLMO verifique que la licencia le cuenta ha pedido es suficiente para la configuración dada
las configuraciones actuales del teléfono/de los servicios para todos sus usuarios.
Valores de la cuenta finales:

Resultados de comprobación de la conformidad:

6. Verificación
Si usted no utilizó todas sus licencias, las visualizaciones restantes inusitadas DLU en la
esquina derecha inferior. Usted puede ser que vea este mensaje cuando usted hace clic
después. Si usted piensa usted ha seleccionado bastantes licencias para cubrir a sus
Usuarios usuarios actuales y cualquier adición a sus capacidades y las adiciones al personal
futuro, tecleo continúan. Si usted quiere pedir más licencias, la vuelta del tecleo a la licencia
cuenta.
Precaución: Si usted tecleo continúa, los DLU que permanecen se borran y no se consideran
en el proceso de migración.

7. Resumen y generación de la petición
¡Lea todo el texto aquí cuidadosamente! Si usted quiere salvar este pedido el registro de
datos purposes y asocíelo al archivo de licencia que usted consigue de la autorización, haga
clic el resumen de la salvaguardia en el checkbox del OLMO y déle una descripción. Haga
clic el final y genere el botón de petición.

8. Salve y someta su petición de la licencia
La copia y pega el texto de la página que visualiza en el portal en línea de la autorización.

Haga clic el link porta de la migración de la licencia proporcionado en el popup. Utilice el
archivo que usted guardó a su ordenador o al texto usted copió del cuadro de texto para
someter una petición de la migración de la licencia.
Someta su Online de la petición
Haga clic el link en la ventana de la petición de la migración de la licencia para ser llevado la
página donde usted puede presentar su texto de la petición de la migración o el archivo que usted
obtuvo del OLMO.

Navegue para expresar los Productos > las Comunicaciones unificadas 9.0 de Cisco para
acceder esta página:

Elija cualquier contenido de la copia y de la goma o cargue los archivos. Haga clic después para
acceder esta página:
Nota: Ésta es la página que visualiza para los ingenieros de Cisco TAC. Usted puede ser
que tenga algunas más pantallas a hacer clic a través para los pasos el ordenar/del
contrato.

Después, una ventana emergente que muestra sus se muestra el estados de la petición de la
licencia:

Este las visualizaciones de la pantalla y usted reciben un correo electrónico con asociado archivo
zip.

Instale sus licencias
Una vez que usted ha descargado y ha extraído el archivo del .bin de su correo electrónico de la
autorización (no modifique este archivo de NINGUNA manera), navegue de nuevo a la
Administración de la licencia en el OLMO, y haga clic la opción de las licencias para acceder esta
página.

Elija otras opciones del cumplimiento y satisfaga las licencias del archivo.

Las visualizaciones de una ventana emergente que permite que usted elija el archivo del .bin

usted previamente extrajeron. Hojee al archivo. Si usted eligió salvar un resumen para esta
petición de la licencia, marcar al socio que esta transacción con guardado agregue/que actualizar
licencia checkbox sumario, eligen el resumen apropiado, y el tecleo instala.

Si todo trabajó, las visualizaciones de estos mensajes emergentes.

Cierre la ventana emergente. La página de las licencias debe ahora tener una entrada en la tabla
de las licencias:

Un último sincroniza
Ahora que sus licencias están instaladas, usted debe sincronizar el OLMO con sus casos del
producto otra vez. Navegue a monitorear > uso de la licencia, y haga clic la sincronización ahora
abotonan. Una ventana visualiza las licencias que son funcionando por sus casos del producto,

qué licencias son inusitadas, y su Estado de cumplimiento.

Migración completada
¡Enhorabuena! Su cluster de la versión 9.1 CUCM ahora se autoriza y alista correctamente para
ser utilizado. Para otros recursos en la versión 9.x CUCM que autoriza, refiera el sección de
información relacionada abajo.
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