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Introducción
Este artículo explica el concepto de modelo de licencia utilizado en 9800 Wireless LAN Controllers (WLC) respondiendo a las preguntas más comunes que
Cisco TAC recibe de los clientes. Las capturas de pantalla y los resultados de los comandos se recopilan en el WLC 9800-CL que ejecuta la imagen 17.2.1.
Este artículo complementa las preguntas frecuentes sobre licencias ya presentes en https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-
9800-series-wireless-controllers/nb-06-cat9800-ser-wirel-faq-ctp-en.html#CiscoCatalyst9800SeriesWirelessControllerlicensing
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P. ¿Necesito la licencia del controlador 9800?

R. No. Al igual que en los controladores basados en AireOS más antiguos, no hay una licencia
especial para el controlador 9800 en sí (si no hay puntos de acceso unidos a él). Solo necesita
licenciar los puntos de acceso que se unen al controlador. Sin embargo, es el controlador el que
se comunica con Smart Licensing y es el controlador el que verifica la licencia de todos los puntos
de acceso unidos.

P. ¿Qué licencia necesito para los puntos de acceso que se unen
a mi WLC 9800?

R.Cada AP unido a 9800 controller consumirá 1 licencia de red AIR y 1 licencia DNA AIR. Una
vez compradas, estas licencias aparecerán en su cuenta inteligente a la que se puede acceder
AQUÍ. Ambas licencias se pueden configurar para que sean de nivel "Esencial" o "Ventaja".
Ejemplo de un controlador configurado con licencia de nivel de ventaja:

P. ¿Puedo combinar diferentes niveles de licencia para los
puntos de acceso conectados al mismo controlador Cisco
Catalyst serie 9800?

R. Un controlador de la serie 9800 requiere que todos los puntos de acceso conectados a ese
controlador tengan el mismo nivel de licencia. Dado que el nivel de licencia se configura en el
nivel del controlador, los puntos de acceso que se conectan al controlador tendrán que estar en el
mismo nivel de licencia.

P. ¿Qué funciones están cubiertas por el nivel de licencia de
Advantage y Essential?

R. La siguiente imagen especifica las funciones cubiertas por el nivel de licencia de Essential y
Advantage:

https://software.cisco.com/software/csws/ws/platform/home#module/SmartLicensing


P. ¿Es necesario reiniciar después del cambio del nivel de
licencia?

R.Yes

P. ¿Es realmente obligatorio licenciar todos los puntos de acceso
conectados al controlador 9800?

R. Sí, Cisco se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de las
licencias.

P. ¿Hay aplicación de licencias en el WLC 9800?

R.No. Si la licencia es inadecuada, el WLC 9800 mostrará las notificaciones fuera de
cumplimiento y enviará los mensajes de syslog. No hay una aplicación estricta ni ningún impacto
en ninguna de las funciones.Si su licencia caduca, su red también seguirá funcionando.

P. ¿Qué es la licencia de evaluación y cuánto dura?

R.La licencia de evaluación le permite utilizar todas las funciones del controlador 9800 durante 90
días. Una vez que caduque el período de evaluación, empezarán a aparecer mensajes y
notificaciones de syslog pidiéndole que otorgue una licencia adecuada a su controlador. Estos
mensajes no afectan a las funcionalidades 9800. Una vez que caduca la evaluación, no se puede
restablecer.

P. ¿Dónde descargo el archivo de licencia .lic?

R. No hay archivos de licencia para 9800. 9800 WLC se basan exclusivamente en licencias
inteligentes que no requieren archivo de licencia (pero tampoco requieren necesariamente una
conexión a Internet).



P. ¿Cómo puedo obtener la licencia de mi controlador 9800?

R.Hay dos maneras de obtener la licencia del WLC 9800:

Uso de CSSM (el controlador requiere conexión a Internet)1.
Uso de SLR (reserva de licencia específica, también llamada licencia sin conexión)2.
Servidor satélite in situ3.

P. ¿Cómo funciona la licencia mediante Smart Satellite?

R. Todas las versiones del satélite inteligente in situ son compatibles con las versiones 16.11 y
posteriores del IOS-XE 9800. Para las versiones IOX-XE 16.12 y 17.x (y posteriores), es
obligatorio utilizar la versión 8 de satélite versión 2008 o posterior.

Si intenta utilizar 9800 16.12.x o 17.x con cualquier versión de satélite anterior a la versión 8 de la
versión 2008, llegará a "CSCvr54020 - Las licencias se muestran como "PENDIENTES" al utilizar
el satélite CSSM

P. ¿Cómo funciona la licencia de CSSM?

R.La licencia 9800 WLC que utiliza Cisco Smart Software Manager requiere que el controlador
tenga un servidor DNS en funcionamiento y acceso a tools.cisco.com a través de http y https. Una
vez configurado, el controlador establece la conexión con los servidores de licencias inteligentes
y, ocasionalmente, informa del consumo de licencias al servidor (cada 8 horas). El WLC se puede
colocar detrás de NAT y no se requiere para tener una dirección IP pública. Es posible especificar
qué interfaz física se utilizará para comunicarse con los servidores de licencias inteligentes.
También se permite el uso del proxy http(s). Al escribir este artículo (versión de código 17.2.1), no
se admiten proxies autenticados

P. ¿Cómo funciona la licencia CSSM con los controladores en
SSO de alta disponibilidad (HA)?

R. El procedimiento de licencia será casi idéntico a la configuración de un único controlador. Una
vez que se haya establecido HA entre los 2 controladores, simplemente navegue a la página de
licencias en la interfaz web y siga el mensaje de configuración. Toda la configuración, incluida la
licencia, se sincronizará entre el controlador primario y el secundario.

P. ¿Cómo funciona la licencia CSSM con los controladores en
N+1 HA?

R. N+1 HA se refiere a una configuración donde un WLC tiene todos los AP unidos a él mientras
que el otro está en espera. Si el controlador principal se desactiva o se vuelve inalcanzable, todos
los AP se unirán al standby. En este caso, simplemente conecte ambos controladores a los
servidores de licencias inteligentes. Si se produce un failover, las licencias aparecerán en su
cuenta inteligente como "consumidas" por el controlador en espera. Este cambio puede tardar
hasta 8 horas en reflejarse.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr54020


P. ¿Cómo puedo autorizar mi WLC 9800 sin conexión, sin
acceso a Internet?

R. Si el acceso a Internet no está disponible, un WLC 9800 se puede licenciar sin conexión
usando SLR - Specific License Reservation. De forma predeterminada, la opción de la reserva de
licencia no está disponible en las cuentas inteligentes. La función de reserva de licencias se
puede encontrar en el inventario de licencias Smart bajo la pestaña "Licencias" de la cuenta
virtual:

Si esta opción no está disponible en su cuenta inteligente, póngase en contacto con sa-
adoptionsupport@external.cisco.com y solicite que la función de reserva de licencias esté
activada.

P. ¿Cómo funciona la licencia sin conexión en las
configuraciones de HA SSO?

R. La SLR se puede hacer antes o después de que se establezca la HA. Debe difundir el recuento
total de licencias entre los dos controladores. Por ejemplo, si el conteo total de AP es 100, reserve
50 licencias para el controlador primario y secundario. No es obligatorio que cada controlador
tenga exactamente la mitad de las licencias AP (podría ser del 60% al 40% también). La
configuración de HA tendrá una licencia adecuada siempre y cuando el WLC primario y
secundario tengan al menos una licencia AP, los WLCs añadirán sus recuentos de licencias entre
sí.

P. ¿Cómo funcionan las licencias sin conexión (SLR) en las
configuraciones HA N+1?

R. Cuando se ejecuta en N+1 HA con SLR, se requiere comprar un conjunto adicional de licencias
para cada AP y reservarlas en el controlador en espera. Esto significa que las licencias duplican
desafortunadamente el conteo de AP. También es posible no licenciar el WLC N+1 si lo guarda
solamente para escenarios de failover y por lo tanto confía en la licencia de evaluación y el hecho
de que no hay aplicación si se incumple el número de AP.

P. ¿Puedo mover licencias entre dos controladores 9800?

R.  Yes. Una de las ventajas de las licencias inteligentes es que se pueden "transferir" fácilmente
de un controlador a otro. En el caso de las licencias sin conexión SLR, primero deberán
eliminarse de un controlador y añadirse a otro. En un caso de licencia de CSSM, las licencias AP
aparecerán en su cuenta Smart como consumidas en otro controlador una vez que los AP se
hayan movido. Estos cambios pueden tardar hasta 8 horas en reflejarse.



P. ¿Qué sucede si no tengo licencia de mi WLC 9800?

R.Incluso si el controlador no tiene una licencia adecuada, seguirá funcionando completamente.
De vez en cuando verá notificaciones y mensajes de syslog que le recordarán que debe licenciar
su controlador. Cisco se reserva el derecho de realizar auditorías para comprobar el cumplimiento
de las licencias.

P. ¿Hay alguna diferencia en las licencias de los controladores
9800-40, 9800-80, 9800-L y 9800-CL y EWC (que se ejecutan en
los AP de la serie 91XX)?

R. Las licencias son idénticas en 9800-40, 9800-80, 9800-L y 9800-CL (esto incluye 9800 que se
ejecutan en switches Catalyst serie 9000). La EWC integrada que se ejecuta en puntos de acceso
de la serie 9100 (similar a Mobility Express) no requiere ninguna licencia a menos que se integre
con el DNA Center. Para obtener más información sobre EWC, consulte la ficha técnica de EWC.

P. ¿Cuál es el número máximo de APs a los que puedo unirme y
obtener licencia en cada modelo 9800?

R. La tabla siguiente contiene el número máximo de APs soportados para cada modelo 9800
WLC:

Modelo WLC Número máximo de puntos de acceso
9800-80 6000
9800-40 2000
9800-L 500
9800-CL 6000

EWC Depende del modelo AP que actúa como EWC,
verifique las hojas de datos

P. ¿Cuánto tarda en "consumirse" una licencia y aparecer "en
uso"?

R.El recuento de licencias no se actualizará para cada incorporación y desunión de ap. La licencia
puede tardar hasta 8 horas en consumirse. El temporizador de 8 horas es el predeterminado y no
se puede cambiar. Si se ha reiniciado el controlador o se ha configurado HA, el primer informe de
recuento de licencias ocurrirá 1 hora después.

Si el AP está cayendo del WLC debido a una conexión inestable, la licencia podría nunca ser
consumida.

P. Veo una licencia "ASR_1000_AdvEnterprise" y
"ASR_1000_AdvIpservices" en mi WLC 9800. ¿Realmente
necesito una licencia de router ASR para mi WLC 9800?

/content/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/nb-o6-embded-wrls-cont-ds-cte-en.html#Licensing


R.No. Esto es causado por 2 errores:

CSCvt27421 - 9800 - 17.1 - No se puede eliminar la licencia de servicios de asesoramiento●

CSCvf53989 - 9800-40/80 - El resumen de las licencias inteligentes muestra
"ASR_1000_AdvIpservices"

●

Los errores son puramente cosméticos, no tienen impacto en la funcionalidad 9800 y se han
resuelto en la versión de código 17.2.1.

P.  ¿Cuál es el impacto del hardware RMA en las licencias del
controlador Cisco Catalyst serie 9800?

 R. No hay impacto en las licencias debido a la RMA del hardware. Los clientes pueden volver a
conectar sus puntos de acceso al nuevo controlador inalámbrico posterior a RMA sin que ello
afecte a las licencias.

P. ¿Cómo resuelvo problemas de licencias en el WLC 9800?

R.Antes de abrir un caso con el TAC de Cisco, asegúrese de realizar todas las tareas de la
siguiente lista de comprobación:

verifique que domain tools.cisco.com se pueda resolver1.

tools.cisco.com es accesible mediante http(s)2.

recopile el resultado de los siguientes comandos show:

#show license tech support

#show license air entities added

#show license air entities deleted

#show license air entities no-change

#show license air entities summary

#show license air entities bulk

#show license eventlog

#show license usage

#show ap uptime

#show wireless stats ap join summary

3.

Recopile las depuraciones:

#set platform software trace ios chassis active R0 all-modules debug

>> Reproduce the issue

#show logging process ios internal to-file bootflash:license_debugs.txt

Esto guardará el archivo denominado license_debugs.txt que contiene las depuraciones en
la memoria flash de inicialización de 9800 WLC. La manera más fácil de recuperar el archivo
license_debugs.txt del WLC es descargando mediante un explorador de archivos integrado
que se puede encontrar en Administration > Management > File Manager. Alternativamente,
puede utilizar cualquier otro protocolo de transferencia de archivos compatible como SFTP,
FTP, TFTP, etc.

4.

Recopilar las capturas de paquetes en la interfaz que se ha especificado para la licencia5.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt27421
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf53989


inteligente. En la interfaz web del controlador navegue hasta Troubleshooting > Capturas de

paquetes, configure la captura en la interfaz relevante y haga clic en start. La información

puede estar cifrada, pero revelará si hay algún problema de DNS o disponibilidad:

 P. ¿Qué es
la licencia inteligente mediante políticas?R. Smart Licensing using Policy

es una mejora de las licencias inteligentes existentes que permite que una relación de

cumplimiento tenga en cuenta las licencias de hardware y software adquiridas y en uso.

Estas funciones se introdujeron en las versiones IOS-XE Amsterdam-17.3.2.a y Bengaluru-

17.4.1 y se habilita de forma predeterminada al iniciar estas versiones. Para obtener detalles

sobre la configuración, consulte la guía de configuración de licencias inteligentes mediante

políticas.

/content/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/17-3/config-guide/b_wl_17_3_cg/m-sl-using-policy.html
/content/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/17-3/config-guide/b_wl_17_3_cg/m-sl-using-policy.html
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