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Introducción
Este artículo intentará explicar el concepto de modelo de la autorización RTU usado en el regulador del Wireless LAN 3504, 5520 y 8540 (WLC) contestando
a la mayoría de las preguntas comunes que el TAC de Cisco recibe de los clientes. Todos los comandos y screenshots se recogen en 3504 WLC que
funcionan con la imagen de 8.8.100.0.

Q. ¿Qué tipo de autorización existe en el regulador del Wireless
LAN 3504?
Soportes de los reguladores del Wireless LAN A. 3504, 5520 y 8540 2 tipos de licencias:

Autorización RTU (Derecho-A-uso) ●

Smart-autorización●

Este artículo explica solamente la autorización RTU. La información sobre el despliegue elegante de la autorización se puede encontrar AQUÍ.

https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html


Q. ¿Cómo el modelo de la autorización RTU trabaja?
El modelo de la autorización A. RTU (Derecho-a-uso) (con la aceptación del acuerdo de licencia de usuario final) es un modelo basado honor de la
autorización creado para instrumentaciones de red más rápidas y más flexibles. Para cada AP unido al regulador, se requiere una cuenta de la licencia.

A menos que se incorporen las licencias, pueden ser transferidas libremente entre los reguladores (con algunas limitaciones, descritas más adelante en el
artículo). Con el modelo RTU, 3504 soportes del WLC hasta 150 Puntos de acceso, 5520 soportes del WLC de los soportes 1500 y 8540 del WLC hasta
6000 Puntos de acceso.

Nota: La autorización RTU está disponible encendiendo la versión 8.5

Q. ¿Cómo selecciono que utilizan el tipo de autorización?
R. En la interfaz Web del regulador, navegue al tipo de Management->Software Activation->License y del menú desplegable fije el tipo de autorización para
ser RTU. La prensa se aplica para salvar las configuraciones.

Alternativamente, puede ser hecha del CLI usando el siguiente comando (se requiere la reinicialización):

(Cisco Controller) >config licensing rtu

Changing the licensing model requires a reboot of the WLC (Manually).

Are you sure you want to continue ?(y/n)

Q. ¿Cómo agrego (activar) y quito las licencias AP?
R. Bajo Management->Software Activation->Licenses del menú dropdown selecto “agregue”, ingresan la cantidad de licencias que usted quiera agregar y
presionar “fijó la cuenta”. Una ventana del acuerdo de licencia de usuario final hará estallar. Usted tiene que validarla cada vez que usted desea agregar/las
licencias de la cancelación. El EULA lleno se puede encontrar AQUÍ. 

Importante: A le se permite solamente agregar la cantidad exacta de licencias que usted ha comprado. Cisco se da derecho para confirmar que su
habilitación del Punto de acceso está autorizada correctamente.

/content/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html


Después de que usted valide, las licencias permanentes serán agregadas. Este tipo de licencia es sabe comúnmente como licencia de la serpiente AP. Si
usted elige la cancelación del menú desplegable, las licencias serán borradas.

Alternativamente, las licencias se pueden agregar/quitar del CLI usando los siguientes comandos:

(Cisco Controller) >license add ap-count <number_of_licenses> (Cisco Controller) >license delete ap-count

<number_of_licenses>

Q. ¿Dónde descargo el archivo de licencia?
Los archivos A.License no existen (ni en 5520/8540) el WLC on3504. Usted tiene que agregar simplemente la cantidad de licencias que usted ha comprado.

Q. ¿Cómo instalo el archivo de licencia?
A.There no es ningún archivo de licencia ni  instalación del  archivo de licencia en 3504 (ni  en 5520/8540).  Las licencias tienen que ser agregadas
simplemente.

Q. ¿Dónde descargo las licencias para las funciones especiales?
R. No hay funciones especiales que requieren las licencias. Una licencia se requiere para cada AP que se una a al regulador. 

Q. ¿Cuál es licencia de la evaluación (ap_count)?
A. La licencia de evaluación es una versión parcial de programa/una licencia de prueba significada para ser utilizado durante el despliegue de la red y de las
fases de prueba. Expira después de 90 días. Los estados EULA que le obligan a pagar la cuenta especificada de la licencia en el plazo de 90 días de uso.
La licencia de evaluación viene con el regulador y no puede ser borrada. Una vez que usted agrega las licencias permanentes, el estatus de la licencia de
evaluación cambiará simplemente a “inactivo”.

Nota: El TAC de Cisco recomienda agregar las licencias permanentes AP cuanto antes.

Q. ¿Las licencias se atan a un regulador inalámbrico?
R. Al comprar el WLC y las licencias del Punto de acceso, hay 2 opciones:



Regulador de compra con las licencias incorporadas1.
Regulador y licencias de compra por separado2.

Si sus licencias AP se compran por separado, usted puede transferirlas libremente entre cualquier dos 3504, 5520 o 8540 reguladores inalámbricos.

Si sus licencias AP se incorporan al regulador, usted no podrá transferirlas. El EULA menciona eso también:

Usted no podrá borrarlos. Ni siquiera la restauración o la actualización de la imagen de la fábrica puede cambiar esto.

El soporte a TAC no podrá ayudarle en esta situación. La mejor manera de solucionar el problema es entrar en contacto a su administrador de cuenta o
equipo de ventas, podrán ayudarle.

Nota: El TAC de Cisco recomienda el comprar del regulador y de las licencias por separado. Esto proporciona mucho más la flexibilidad y permite
las licencias movidas en el futuro.

Q. ¿Puedo transferir las licencias entre 3504, 5520 y 8540
WLCs?
R. Sí, usted puede transferir libremente las licencias entre cualquier dos 3504, 5520 o 8540 reguladores. Para hacer eso, apenas quite la cantidad deseada
de licencias AP a partir de la una y agregue la misma cantidad a otra.

Q. ¿Puedo transferir las licencias entre 3504/5520/8540 y otros
reguladores más viejos (e.g. 2504, 4400, 5508, 7510, 8510)?
R. No, a le no se permite transferir las licencias AP entre 3504/5520/8540 y reguladores más viejos como 2504/4400/5508/7510/8510.

Q. Mi estatus de la licencia dice que es “Active, parado”. ¿por
qué?
R. Si un estatus de la licencia es activo, pero no él uso, significa que la licencia es activa, pero no hay AP unido a ese regulador que está utilizando la



licencia dicha. Una vez que el AP se une a al regulador, el estatus de la licencia será cambiado al “Active, funcionando”.

Q. ¿Dónde puedo ver la cantidad de licencias usadas y
restantes?
R. En la interfaz Web del regulador conforme a las estadísticas de Management->Software Activation->License, usted puede ver el total, usado y la licencia
restante AP cuenta:

Esto se puede también hacer del regulador CLI usando el siguiente comando:

(Cisco Controller) >show license capacity

Licensed Feature    Max Count         Current Count     Remaining Count     Remaining Capacity

----------------------------------------------------------------------------------------------

AP Count            10                2                 8                   148/150

Q. No puedo borrar las licencias: error “no podido para disminuir
la cuenta de la licencia de la serpiente”. ¿Cómo la reparo?
R. Este error surgirá solamente cuando usted está intentando borrar las licencias que se incorporan al regulador a la hora de la compra. Ni siquiera la
restauración o la actualización de la imagen de la fábrica cambiará esto. El soporte del TAC de Cisco no podrá ayudarle en esta situación. Entre en contacto
a su administrador de cuenta o equipo de ventas, podrán ayudarle.

Q. ¿Hay una cantidad mínima de licencias requeridas para
habilitar HA SSO entre 2 WLCs?
A. No. A diferencia de reguladores más viejos, 3504, 5520 y 8540 WLC pueden establecer HA SSO incluso con solamente 1 licencia AP instalada.

Q. Tengo dos WLCs sin las licencias incorporadas y quiero
ejecutarlas en la Alta disponibilidad (HA). ¿Cómo agrego las



licencias?
R. Después de establecer el  HA, el  número total  de licencias será igual  al  número de licencias en el  controlador primario.  Después de ese,  vaya
simplemente a Management->Software Activation->Licenses en la interfaz Web y agregue la cantidad adicional de licencias que usted ha comprado.

Q. Tengo dos WLCs con las licencias incorporadas y quiero
ejecutarlas en el modo HA. ¿Cómo agrego las licencias?
A. Ejemplo: Un regulador (previsto para ser primario) tiene 40 licencias incorporadas, el otro (prepuesto ser secundario) tiene 20 licencias incorporadas. Una
vez que usted establece el HA SSO entre ellas, la cuenta incorporada de la licencia será igual al número de licencias en el controlador primario, en este
ejemplo 40. Agregue simplemente las 20 licencias restantes al regulador.

Q. Tengo ya dos WLCs que se ejecutan en el modo HA. He
comprado las licencias adicionales AP. ¿Cómo las agrego?
A. Agregue simplemente la cantidad de licencias que usted ha comprado en la interfaz Web del controlador primario bajo Management->Software Activation-
>Licenses.

Q. ¿Cómo la autorización trabaja en la Alta disponibilidad del
modo N+1?
A. Agregue simplemente la cantidad de licencias que usted ha comprado a todos los reguladores. No habrá infracción de la licencia mientras el número
comprado las licencias sea más alto o igual al número total de AP unidos en todos los reguladores en la Alta disponibilidad N+1.
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