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Reserva de licencia específica
Descripción general

• Una red muy segura permite a los usuarios intercambiar la información inicial de forma electrónica, consumir 

autorizaciones de forma habitual y realizar un seguimiento del uso de la autorización. 

• La reserva de licencia específica (SLR) permite reservar autorizaciones, ya sean perpetuas o para un periodo 

determinado, en las instancias de producto si los usuarios cuentan con un exceso de licencias. 

• La instancia de producto genera un código de solicitud de reserva y, a continuación, puede introducir dicho código en 

Smart Software Manager (SSM). 

• Cualquier persona que tenga una Smart Account puede utilizar la función de SLR si sus dispositivos (instancias de 

producto) son compatibles. Siempre que la SLR esté activada para la Smart Account y que cuente con un exceso de 

autorizaciones (solo las autorizaciones que se asignan al producto que solicita la reserva) para la reserva. 

• Ahora puede reservar las licencias Smart Software al introducir un código de solicitud de reserva en Smart Software 

Manager (SSM). 

La reserva de licencia específica (SLR) es una función que se utiliza en las redes muy seguras. Ofrece un método para que 

los clientes implementen una licencia de software en un dispositivo (instancia de producto) sin comunicar la información de 

uso a Cisco. 

La ventaja de este enfoque es que proporciona una función como un archivo de licencia o clave de activación de producto 

(PAK), además de mantener la mayoría de los beneficios de la Smart Licensing con comunicación total. 



Reserva de licencia específica
Reservar licencias
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Usuario (cliente)

El usuario genera un 

código de solicitud de 

reserva desde la 

instancia de producto. 

El usuario inicia la 

reserva de licencia en 

SSM. 

El usuario introduce el 

código de solicitud de 

reserva en SSM. 

El usuario selecciona 

las licencias que va a 

reservar. 

El usuario genera el 

código de 

autorización en SSM. 

El usuario introduce el 

código de 

autorización en la 

instancia de producto. 

Las licencias 

reservadas aparecerán 

en SSM después de 

que se genere el 

código de autorización. 

La reserva de la 

licencia se completa. 



Reserva de licencia específica
Actualizar las licencias reservadas

Usuario (cliente)

In
s

ta
n

c
ia

 d
e

 

p
ro

d
u

c
to

S
S

M

El usuario inicia la 

actualización de las 

licencias reservadas 

en SSM. 

El usuario puede 

actualizar las 

condiciones (siempre 

que sea posible) y la 

cantidad de reserva 

(aumentarla o 

disminuirla). 

El usuario genera el 

código de 

autorización en SSM. 

El usuario introduce el 

código de 

confirmación en SSM. 

El usuario introduce el 

código de 

autorización en la 

instancia de producto. 

La actualización de la 

reserva de licencia se 

completa.

La instancia de 

producto genera el 

código de 

confirmación.



Reserva de licencia específica
Licencias instaladas de fábrica

✓ Para mejorar la experiencia de usuario con las reservas de licencia, los códigos de autorización de la 

reserva de licencia específica (SLR) para un producto final se pueden configurar previamente en la 

fábrica.

✓ De cara al futuro, los clientes no tendrán que reservar licencias de forma manual mediante un código de 

autorización generado en Smart Software Manager, puesto que pueden seleccionar que el código de 

autorización se instale previamente con la capacidad de instalación de fábrica.

✓ La instalación de fábrica está disponible para cualquier cliente que tenga esta capacidad activada y haya 

realizado un pedido relacionado.

✓ La reserva de licencia específica de fábrica está disponible solo para los productos que la admiten: puede 

consultar la lista de productos en esta página de Cisco.com, en la sección características. 

✓ El flujo de trabajo de la SLR permanece como es habitual, por lo que el usuario podría introducir el código 

de solicitud de reserva generado desde el dispositivo en SSM, seleccionar las licencias que va a reservar 

y generar un código de autorización que se necesita a continuación para introducirlo manualmente en el 

dispositivo. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/smart-accounts/smart-licensing-feature-roadmap-comparison-table.html


Reserva de licencia específica en Smart 
Software Manager (SSM)



Reserva de licencia específica en SSM
Smart Software Manager

Haga clic en Licencias Smart 

Software. 

Vaya a la pestaña Preferencias. 
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Reserva de licencia específica en SSM
Preinstalación de licencia reservada

En la pestaña Preferencias, el administrador de la Smart Account puede ver la sección Configuración de licencia. 

• Si la reserva de licencia específica está activada en la Smart Account, el administrador de la Smart Account tendrá la 

opción de activar la Preinstalación de licencia reservada.

1

La Reserva de licencia específica (SLR) es una función que se utiliza en las redes muy seguras. 

Si necesita activar la SLR, puede enviar un correo electrónico a sa-adoption-support@external.cisco.com

Una vez que el indicador de SLR esté activado, el administrador de la SA tendrá la opción de activar la Preinstalación de licencia 

reservada. 

Para algunas PID únicamente de preinstalación de SLR definidas previamente, el indicador de preinstalación de licencia reservada se 

omitirá: incluso si la preinstalación de licencia instalada de fábrica está desactivada en la Smart Account, se omitirá cuando un pedido 

de un producto se complete para un producto específico que requiera una preinstalación de SLR (p. ej., IoT Sparrow). 

Básicamente, para estos PID de preinstalación solo de SLR, se aplicará una SLR instalada de fábrica, independientemente de si el

indicador de preinstalación de la licencia reservada está habilitado en la cuenta inteligente o no. 

mailto:sa-adoption-support@external.cisco.com


Reserva de licencia específica en SSM 
Activar la SLR y la preinstalación de licencia reservada

Siga las siguientes instrucciones para activar la SLR y la preinstalación de la SLR.

1. Envíe un correo electrónico para solicitar la activación de la SLR con una justificación： sa-adoption-support@external.cisco.com

Introduzca a continuación el nombre de la Smart Account y la ID de dominio junto con una justificación.

◆ Motivo por el que necesita activar la SLR (es decir, norma de seguridad del centro de datos, etc.)

◆ Conocemos el demérito de utilizar la SLR, Cisco se pondrá en contacto con usted para realizar la confirmación.

El equipo global de Cisco le confirmará lo anterior, aprobará la solicitud y activará la SLR. 

2. Active la preinstalación de la SLR (opción instalada de fábrica)

Una vez que la SLR se activa en una Smart Account, los administradores 
de la SA pueden ver el menú desplegable de preinstalación de SLR en la 
pestaña Preferencias de SSM (opción desactivada por defecto).

Si se hace un pedido de un dispositivo con licencias instalados de 
fábrica y este se asigna a una Smart Account en la que la 
preinstalación NO está activada, la opción de instalación de fábrica 
se rechaza automáticamente: los productos se envían y las licencias 
se asignan a la Smart Account, pero sin resreva. 

Excepción: Para algunas PID únicamente de preinstalación de SLR 
definidas previamente, el indicador de preinstalación de licencia reservada 
se omitirá: para aquellas PID únicamente de preinstalación de SLR, la 
SLR instalada de fábrica se aplicará independientemente de si la opción 
de preinstalación de licencia reservada está activada o no en la Smart 
Account.

mailto:sa-adoption-support@external.cisco.com


Reserva de licencia específica en SSM 
Generar un código de autorización de instalación de fábrica para los pedidos 
sin Smart Account ni cuenta virtual 

Para optimizar el proceso de los clientes que utilizan la SLR o la PLR para las licencias de instalación de 

fábrica sin una Smart Account, una nueva función permite que algunos productos generen un código de 

autorización sin una Smart Account. Esto se aplicará principalmente a los pedidos de existencias de 

distribuidor. 

Cuando se realiza un pedido para una lista predefinida de PID y la Smart Account se desconoce en el 

momento del envío (en la mayoría de los casos en los que el uso previsto es "Existencias"), el código de 

autorización de la SLR se generará en Smart Software Manager sin conocer la Smart Account.

Dicho código de autorización permitirá la reserva de licencias configurada en el hardware, pero no 

permitirá el uso de las licencias restringidas (licencias de control de exportaciones). Esto se debe a que el 

control de las exportaciones depende de la Smart Account: si la Smart Account se desconoce, no se 

puede generar un código de autorización para las licencias restringidas. 



Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: reserva de licencia

En la página principal Inventario, vaya a la pestaña Licencias.

Solo verá el botón Reserva de licencia en la pestaña Licencias si tiene la reserva de licencia específica activada 

para su Smart Account.

Haga clic en el botón Reserva de licencia para iniciar la reserva de licencia específica.
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Cualquier usuario (administrador de la 

Smart Account, usuario de la Smart 

Account, administrador de la cuenta 

virtual o usuario de la cuenta virtual) 

puede reservar licencias. 

Los usuarios y administradores de una 

cuenta virtual solo pueden hacerlo 

para las cuentas virtuales a las que 

tengan acceso. 



Aparece el asistente Reserva de Smart 

License. 

En la página del Paso 1: Introducir el 

código de solicitud, puede buscar y 

cargar el código de solicitud de 

reserva o introducirlo manualmente. 

Una vez realizado, haga clic en el botón 

Siguiente.
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Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: reserva de Smart License

Verá un mensaje de error si: 

• El código no es válido

• El código que ha introducido es válido 

pero está asociado a otra instancia de 

producto que ya está asociada a una 

cuenta virtual

• El código que ha introducido está 

asociado a una instancia de producto 

que ya está registrada en otra Smart 

Account

• El código que ha introducido está 

asociado a una instancia de producto 

que ya está asociada a una cuenta 

virtual y utilizando licencias 

reservadas



Aparece la página del Paso 2: 

Seleccionar licencias. 

A efectos de esta formación, 

seleccione Reservar una licencia 

específica. 
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La lista de exceso de licencias 

disponibles en su cuenta virtual para 

reservarlas aparece en la siguiente 

cuadrícula. Únicamente verá las 

autorizaciones asignadas al producto 

que solicita la reserva. 

Haga clic en Siguiente para ir al 

Paso 3. 

3
3

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: reserva de Smart License

4

4



Si la licencia tiene varios términos de 

vencimiento, puede seleccionar la cantidad de 

autorizaciones que va a reservar. 

Si no especifica ninguna cantidad, las 

licencias con un mayor tiempo restante hasta 

el vencimiento se seleccionarán por defecto. 

Nota: Puesto que no puede reservar más 

licencias de las que tiene, indique un número 

inferior o igual a la cantidad disponible en la 

columna Cantidad para reservar.

1

7

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: reserva de Smart License

1



2

Aparece la página del Paso 3: 

Revisar y confirmar. 

Puede revisar y confirmar su 

selección. 

Haga clic en el botón Generar 

código de autorización. 

1
1

3

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: reserva de Smart License

2

3



Aparece la página del Paso 4: 

Autorizar código. Puede revisar y 

confirmar su selección. 

Puede copiar el código de 

autorización en el portapapeles o 

puede descargarlo como un archivo. 

1 1

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: reserva de Smart License

Aquí, el sistema genera el código 

de autorización que necesita 

para introducirlo en el dispositivo 

(instancia de producto) y que la 

reserva sea efectiva. 

*Nota: Cuando el código de autorización de registro se registra para una 

instancia de producto específica, dicha instancia de producto no se vuelve a 

sincronizar con el SSM de Cisco ni comparte la información de uso de la 

licencia con él.



Una vez que las licencias se 

reservan correctamente, 

aparece la página principal 

Licencias y muestra las 

licencias reservadas.

1

1

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: reserva de Smart License

Nota: Esta pantalla también 

aparecerá después de la 

confirmación del envío del pedido 

de licencias instaladas de fábrica.



Puede ver las licencias que ha 

reservado si hace clic en la 

pestaña Instancias de producto 

y, a continuación, hace clic en el 

nombre. 

La información de instancia de 

producto muestra una 

descripción general de su uso de 

licencia. 

1

1

2
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Reserva de licencia específica en SSM
Instancias de producto

Nota: Se aplica el mismo proceso a 

las licencias instaladas de fábrica



Reserva de licencia específica en SSM
Registro de eventos

Las licencias reservadas también aparecerán en el registro de eventos.



Reserva de licencia específica en SSM
Registro de eventos

En el registro de eventos, en los casos que se mencionan a continuación, podrá consultar los detalles de la división de cantidad 

inteligente de las autorizaciones (entre perpetuas y para un periodo determinado). A continuación se muestran los mensajes del 

registro de eventos de la SLR. 

1. Siempre que se reserva una licencia, verá el siguiente mensaje en el registro de eventos: "Las siguientes licencias se han reservado en la instancia de producto "XXXX" en la 

cuenta virtual "XXXX": <Quantity> licencias de "Ent 1" (<Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA y <Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA); <Quantity> licencias de 

"Ent 2" (<Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA y <Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA) y <Quantity> licencias de "Ent 3" (<Quantity> perpetuas)".

2. Siempre que se transfiere una instancia de producto con licencias reservadas entre cuentas virtuales, verá el siguiente mensaje en el registro de eventos: "La instancia de 

producto "XXXX" se ha transferido desde la cuenta virtual "XXXX" a la cuenta virtual "XXXX" junto con las siguientes licencias reservadas: <Quantity> licencias de "Ent 1" 

(<Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA y <Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA); <Quantity> licencias de "Ent 2" (<Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA 

y <Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA) y <Quantity> licencias de "Ent 3" (<Quantity> perpetuas)." en la cuenta virtual de "Origen".

3. Siempre que se transfiere una instancia de producto con licencias reservadas entre cuentas virtuales, verá el siguiente mensaje en el registro de eventos: "La instancia de 

producto "XXXX" se ha transferido a la cuenta virtual "XXXX" desde la cuenta virtual "XXXX" junto con las siguientes licencias reservadas: <Quantity> licencias de "Ent 1" 

(<Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA y <Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA); <Quantity> licencias de "Ent 2" (<Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA 

y <Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA) y <Quantity> licencias de "Ent 3" (<Quantity> perpetuas)." en la cuenta virtual de "Destino". 

4. Siempre que la reserva de licencia se actualiza de modo que la cantidad de licencias reservadas aumenta o se agregan nuevas licencias, verá el siguiente mensaje en el registro 

de eventos: "La reserva de licencia de la instancia de producto "XXXX" de la cuenta virtual "XXXX" se ha actualizado a <Quantity> licencias de "Ent 1" (con vencimiento el DD-

MMM-AAAA), <Quantity> licencias de "Ent 2" (con vencimiento el DD-MMM-AAAA) y <Quantity> licencias perpetuas de "Ent 3". Previamente, la reserva era para <Quantity> 

licencias perpetuas de "nombre de Ent" y <Quantity> licencias de "Ent" (con vencimiento el DD-MMM-AAAA) en el nivel de Smart Account o cuenta virtual".

5. Siempre que la reserva de licencia se actualiza de modo que la cantidad de licencias reservadas disminuye, verá el siguiente mensaje en el registro de eventos: "La reserva de 

licencia de la instancia de producto "XXXX" de la cuenta virtual "XXXX" se ha actualizado a <Quantity> licencias de "Ent 1" (<Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA), 

<Quantity> licencias de "Ent 2" (<Quantity> con vencimiento el DD-MMM-AAAA) y <Quantity> licencias de "Ent 3" (<Quantity> perpetuas). Previamente, la reserva era para 

<Quantity> licencias perpetuas de "nombre de Ent" y <Quantity> licencias de "Ent" (con vencimiento el DD-MMM-AAAA). Las licencias que se han eliminado de la reserva se 

devolverán a la cuenta virtual cuando introduzca el código de confirmación que ha recuperado de la instancia de producto en el nivel de Smart Account o cuenta virtual".

6. Siempre que se cancele la actualización de una reserva de licencia, verá el siguiente mensaje en el registro de eventos: "La reserva de licencia de la instancia de producto 

"XXXX" de la cuenta virtual "XXXX" se ha cancelado. <Quantity> licencias de "Ent 1" (con vencimiento el DD-MMM-AAAA) y <Quantity> licencias de "Ent 2" (<Quantity> perpetuas) 

se han devuelto a la cuenta virtual en el nivel de Smart Account o cuenta virtual".

7. Siempre que introduzca el código de confirmación para disminuir (actualizar) la cantidad de licencias reservadas, verá el siguiente mensaje en el registro de eventos: "Se ha 

introducido el código de confirmación de la reserva de licencia de la instancia de producto "XXXX" de la cuenta virtual "XXXX". <Quantity> licencias de "Ent 1" para un periodo 

determinado y <Quantity> licencias de "Ent 2" (<Quantity> perpetuas) se han devuelto a la cuenta virtual en el nivel de Smart Account o cuenta virtual".



Actualizar la reserva de licencia



Para actualizar una reserva 

realizada, en la página principal 

Inventario, haga clic en la pestaña 

Instancias de producto.

En el menú desplegable Acciones, 

seleccione Actualizar licencias 

reservadas. 
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Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: actualizar reserva

Cualquier usuario (administrador de la 

Smart Account, usuario de la Smart 

Account, administrador de la cuenta 

virtual o usuario de la cuenta virtual) 

puede actualizar una reserva.

Los usuarios y administradores de una 

cuenta virtual solo pueden hacerlo 

para las cuentas virtuales a las que 

tengan acceso. 

Nota: Se aplica el mismo proceso a 

las licencias instaladas de fábrica



Aparece el asistente Actualizar reserva de 

licencia. 

La página del Paso 1: Seleccionar licencias

muestra la reserva realizada anteriormente. 

Únicamente verá las autorizaciones asignadas 

al producto que solicita la reserva. 

En esta página, puede actualizar las 

condiciones (siempre que sea posible) y la 

cantidad de reserva. En este ejemplo, la 

cantidad se ha actualizado de 20 a 40. Una vez 

que haya realizado las actualizaciones, avance 

al siguiente paso.

Revise y confirme los cambios en el Paso 2. 

A continuación, haga clic en el botón Generar 

código de autorización. Esto activará la 

actualización de SSM. Este código se tiene 

que introducir en el dispositivo (instancia de 

producto), que a continuación generará un 

código de confirmación.

1
1

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: actualizar reserva 



Aparece la página del Paso 3 del 

asistente y muestra que el código de 

autorización de la reserva se ha 

generado para la instancia de producto 

seleccionada.

Haga clic en el botón Cerrar para volver 

a la pestaña Instancia de producto. 

1 1

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: actualizar reserva 

Las licencias reservadas actualizadas aparecerán en tiempo real en SSM.

Solo en caso de que actualice los resultados para reducir las licencias 

reservadas, la cantidad reducida se encontrará en proceso de transición hasta 

que el código de confirmación se introduzca en SSM. 

2

Tendrá que copiar y pegar el código de 

autorización en el dispositivo (instancia 

de producto) para generar un código de 

confirmación e introducirlo en SSM. 

Si ha aumentado la cantidad de 

autorizaciones que va a reservar, no 

está obligado a introducir un código de 

confirmación en SSM inmediatamente. 

Esto se debe a que SSM tiene en cuenta 

la reserva tan pronto como se genera el 

código de autorización.

2



Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: actualizar reserva 

Haga clic en el nombre de la instancia de producto para 

abrir un cuadro de diálogo que muestra todos los detalles 

de dicha instancia de producto. 

Aquí puede ver la cantidad actualizada. 

En este caso, debe ser 40.

1

2

1

2

No puede realizar otra actualización en la misma 

instancia de producto hasta que el flujo de trabajo de 

la actualización anterior se complete. 

Para continuar, puede introducir el código de 

confirmación o cancelar la actualización anterior. 

Únicamente los administradores de Cisco o el soporte 

de Cisco tienen derecho a cancelar una actualización 

en curso.



Se genera un código de confirmación desde la 

instancia de producto cuando el código de 

autorización de la actualización se introduce en la 

instancia de producto. 

En el paso 3, puede introducir el código de 

confirmación que ha recuperado desde la 

instancia de producto. 

Haga clic en el botón Introducir código de 

confirmación.

Si ha reducido la cantidad de autorizaciones, 

tendrá que introducir el código de confirmación 

para que la cantidad reducida de autorizaciones 

vuelva a estar disponible en el conjunto de licencias. 

Dichas autorizaciones se denominan En transición.

El código de confirmación se debe introducir en 

caso de aumento o reducción de la cantidad de 

autorizaciones. Incluso aunque no sea obligatorio 

cuando la cantidad se aumenta, el código de 

confirmación será obligatorio para las siguientes 

actualizaciones de reserva. 

1

1

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: actualizar reserva 



Aparece un cuadro de diálogo para 

Introducir el código de confirmación.

Introduzca o cargue el código aquí para 

que la actualización sea efectiva. 

Una vez que haga clic en el botón 

Aceptar, verá que las licencias se han 

reservado correctamente y que cualquier 

cantidad reducida se ha devuelto al 

conjunto de licencias. 

Además, el mensaje de alerta "Reserva 

de licencia pendiente" desaparece de la 

página principal.

1

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: actualizar reserva 

1



Hay dos opciones:

Opción 1: Si ha aumentado la cantidad de 

autorizaciones que va a reservar y no introduce el 

código de confirmación, la reserva seguirá siendo 

efectiva. Esto se debe a que SSM tiene en cuenta la 

reserva tan pronto como se genera el código de 

autorización.

Opción 2: Si ha reducido la cantidad de 

autorizaciones, tendrá que introducir el código de 

confirmación para que la cantidad reducida de 

autorizaciones vuelva a estar disponible en el 

conjunto. Dichas autorizaciones se denominan En 

transición.

La primera captura de pantalla muestra el mensaje 

de alerta correspondiente a una instancia de 

producto con licencias en transición.

La segunda captura de pantalla muestra la pestaña 

Licencias. Aquí puede ver la cantidad disponible de 

licencias o autorizaciones en transición.

1

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: actualizar reserva 
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Si intenta actualizar una reserva de licencia 

que aún está pendiente, recibirá un mensaje 

de error. En otras palabras, si intenta 

actualizar una reserva que ya se ha 

actualizado (pero el código de confirmación 

no se introdujo en SSM), se detendrá el 

proceso y se le pedirá que introduzca el 

código de confirmación. 

Los mensajes de error enumerarán los 

pasos a seguir para conseguir el código de 

confirmación que finalizará la actualización 

anterior. 

Cuando haga clic en Introducir código de 

confirmación, se le dirigirá a una pantalla 

que le permitirá introducir el código de 

confirmación o buscarlo y cargarlo. 

Al hacer clic en Aceptar, puede realizar otra 

actualización en su reserva de licencia. 

1

1
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Si no puede finalizar la actualización anterior 

por cualquier motivo, puede abrir un caso. 

1
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Si intenta actualizar una reserva de 

licencia que tiene licencias vencidas, 

se le indicará que perderá la licencia 

vencida reservada después de la 

actualización. 

Se le dará la opción de sustituirla si 

es posible. 

La captura de pantalla muestra el 

mensaje de advertencia que aparece 

si intenta actualizar una reserva de 

licencia que incluye licencias 

vencidas.

1

1
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Cuando se desplaza hacia abajo en el cuadro 

de diálogo Actualizar reserva de licencia, verá 

la cantidad de licencias vencidas y las licencias 

disponibles para sustituirlas (si es posible). 

Hay 3 opciones posibles:

• Las licencias reservadas han vencido pero 

se pueden sustituir por otras. 

• Las licencias reservadas han vencido y no 

se pueden sustituir por otras. 

• Las licencias reservadas han vencido pero 

no hay suficientes licencias disponibles 

para sustituirlas. 

La sección resaltada muestra que hay 15 

licencias disponibles que se pueden utilizar 

para sustituir las 10 licencias que han vencido. 

Por lo tanto, el usuario puede utilizar todas 

esas 15 licencias o únicamente 10 de ellas 

para sustituir las 10 licencias vencidas. Se trata 

de una situación en la que las licencias 

reservadas para un periodo determinado (10) 

han vencido y el inventario tiene suficientes 

licencias para sustituirlas. 

1
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Tenga en cuenta que no todas las 

licencias vencidas se podrán 

sustituir. 

Aquí puede ver que 10 licencias han 

vencido y que no hay 10 licencias 

disponibles para sustituirlas.

Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: actualización de la reserva de licencia para las licencias vencidas
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Transferir autorizaciones reservadas
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Inventario: transferir autorizaciones reservadas

Si necesita transferir autorizaciones reservadas a otra cuenta virtual, vaya a la pestaña Instancias de producto.

En el menú desplegable Acciones, seleccione Transferir.

1

2

1

2



Aparece el cuadro de diálogo Transferir instancia de producto. 

Aquí verá que cuando transfiere una instancia de producto a otra 

cuenta virtual, las autorizaciones reservadas se transferirán con ella.

Seleccione la cuenta virtual a la que se transferirán las licencias y la 

instancia de producto en el menú desplegable. 

Haga clic en el botón Transferir. Verá un mensaje que indica que la 

transferencia se ha realizado con éxito.

1

3
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Reserva de licencia específica en SSM
Inventario: transferir autorizaciones reservadas

Tenga en cuenta que no podrá transferir las licencias reservadas entre cuentas virtuales, ya que están reservadas por 

una instancia de producto para una cuenta virtual.

Solo puede transferir las licencias reservadas junto con sus instancias de producto. 

1

1



Eliminar una instancia de producto



Reserva de licencia específica en SSM
Eliminar una instancia de producto 

Cuando las licencias se reservan en una instancia de producto, existen dos métodos para eliminar una instancia de 

producto de su Smart Account y liberar TODAS las licencias reservadas para esa instancia de producto:

Si la instancia de producto funciona (eliminación correcta): 

Puede "devolver" la autorización de SLR mediante la creación de un código de devolución de reserva en la 

instancia de producto (que elimina el código de autorización) y, a continuación, introducir el código de devolución 

de reserva en SSM. 

• Nota: No puede configurar todas las reservas de licencia en cero en SSM, esto causaría un error.

Si la instancia de producto NO funciona (fallo, RMA o causado por la destrucción de la máquina virtual o el 

contenedor):

Puede realojar la instancia de producto (consulte esta sección de la formación).

En caso de producirse cualquier problema llame al TAC, que puede eliminar la instancia de producto de su Smart 

Account.

1
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El usuario inicia el 

proceso Eliminar

desde la pestaña 

Instancias de 

producto

El usuario introduce el 

código de devolución 

de reserva en SSM 

El usuario elimina la 

instancia de producto

El usuario genera un 

código de devolución 

de reserva desde la 

instancia de producto 

El usuario tiene que llamar al TAC 

para eliminar la instancia de producto 

de la Smart Account.

Contactos internacionales de Cisco 

(TAC)

Usuario (cliente)Usuario (cliente)

La instancia de producto funciona La instancia de producto NO funciona

21

Realojar las licencias de un producto 

con errores 

A

B

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
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Si la instancia de producto funciona, puede ir a la pestaña Instancias de producto.

En Acciones, haga clic en Eliminar.

1a

1a

1b

1b



Reserva de licencia específica en SSM
Eliminar una instancia de producto

Para eliminar una instancia de producto que tiene licencias reservadas y hacer que esas licencias vuelvan a estar disponibles para 

otras instancias de producto, introduzca el código de devolución de reserva que genera la instancia de producto.

A continuación, haga clic en Eliminar instancia de producto.

Si no puede generar un código de devolución de reserva, póngase en contacto con el soporte de Cisco. 

1c

1c

1d
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Licencias únicamente de informe



Reserva de licencia específica en SSM
Licencias únicamente de informe

✓ Las licencias únicamente de informe son licencias básicas y gratuitas que se incluyen en el hardware. Además, estas licencias no se 

adquieren por separado a través de una transacción comercial.

✓ Cuando el usuario adquiere un dispositivo que contiene licencias únicamente de informe asignadas, las licencias únicamente de informe 

no llegan automáticamente al conjunto de inventario de SSM después de completar el pedido.

✓ Cuando el usuario registra una instancia de producto (dispositivo) en SSM, verá el consumo de las licencias únicamente de informe en 

el inventario, dentro de la Smart Account o cuenta virtual en la que se haya registrado el dispositivo.

✓ La capacidad Reserva de licencia específica se ha ampliado a las licencias únicamente de informe. Si la ID de producto de un 

dispositivo tiene alguna licencia únicamente de informe asignada, se ofrecerá una opción para reservar autorizaciones únicamente de 

informe en una cantidad limitada en el momento de la reserva de las autorizaciones normales en Smart Software Manager (SSM). Esto 

se aplica al flujo de trabajo de la actualización de reservas y las reservas iniciales.

✓ Es posible reservar una cantidad ilimitada de licencias únicamente de informe, que además son perpetuas. Sin embargo, la reserva de 

las licencias únicamente de informe se activa solo cuando el producto que reserva dichas licencias las tiene asignadas.

✓ Eliminar una instancia de producto se traducirá en una eliminación permanente de una licencia únicamente de informe del inventario de 

licencias.

✓ Cualquier licencia únicamente de informe reservada no se devolverá al conjunto si la instancia de producto se elimina o si la reserva se 

actualiza para las licencias únicamente de informe.



Cuando registra una instancia de 

producto, esta reserva la licencia 

"únicamente de informe", que 

estará visible en la pestaña 

Licencias de su cuenta virtual.

Se crea una entrada en SSM, por 

lo que la cantidad adquirida y en 

uso son exactamente las mismas. 

Nunca se producirá un déficit o 

exceso. Las licencias únicamente 

de informe estarán en estado 

reservado. 

1

2

1

2
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Licencias únicamente de informe

Nota: Este proceso es aplicable a las licencias únicamente de 

informe independientemente de si se reservan o no. 



1

1

Cuando hace clic en el nombre de 

licencia de una licencia únicamente de 

informe en la pestaña Licencia de 

SSM, aparecerá el siguiente mensaje: 

Esta licencia se ha incluido junto a 

algunos productos y se ha 

agregado automáticamente a su 

Smart Account durante el registro 

de la instancia de producto. Estas 

licencias únicamente se pueden 

transferir a otras cuentas virtuales 

junto con las instancias de 

producto que las utilizan.

Reserva de licencia específica en SSM
Licencias únicamente de informe

Nota: Este proceso es aplicable a las 

licencias únicamente de informe

independientemente de si se reservan o no. 



No podrá transferir una licencia 

"únicamente de informe" entre 

cuentas virtuales. Aparecerá un 

mensaje de error si intenta 

hacerlo. 

Esto se debe a que la licencia 

únicamente de informe está 

bloqueada en la instancia de 

producto y solo se puede 

transferir si se transfiere la 

instancia de producto.

1

1

Reserva de licencia específica en SSM
Licencias únicamente de 
informe

Nota: Este proceso es aplicable a las 

licencias únicamente de informe

independientemente de si se reservan o no. 



En la pestaña Instancias de 

producto, podrá transferir instancias 

de producto de una cuenta virtual a 

otra, aunque contengan licencias 

"únicamente de informe".

1

1

Nota: Ocurre lo mismo a la 

hora de transferir un producto 

que reserva una licencia 

únicamente de informe. 

Reserva de licencia específica en SSM
Licencias únicamente de informe



A la hora de actualizar las licencias 

únicamente de informe, siempre que la 

cantidad de la reserva de licencias 

aumente, el inventario de SSM mostrará 

las licencias únicamente de informe 

actualizadas que se han reservado. 

Si se produce una reducción en la 

reserva de licencias únicamente de 

informe, estas licencias, a diferencia de 

las normales, no se encontrarán en el 

estado "En transición". La reserva se 

liberará y descenderán en el inventario 

de licencias, pero estas licencias no se 

volverán a agregar al conjunto.

1

1

Reserva de licencia específica en SSM
Licencias únicamente 
de informe

9

Si existen licencias únicamente de informe 

asignadas al producto durante la actualización 

de la reserva o la reserva de la licencia, el 

usuario podrá ver y reservar una cantidad 

ilimitada de licencias únicamente de informe. 



Transferir instancias de producto entre Smart 
Accounts



Reserva de licencia específica en SSM
Transferir instancias de producto entre Smart Accounts

Las instancias de producto que reservan las licencias se pueden transferir ahora entre Smart Accounts sin 

gastos generales.

Para mejorar la experiencia del cliente, los administradores de Cisco ahora pueden transferir las instancias 

de producto que reservan las licencias de una Smart Account a otra en Smart Software Manager (SSM). 

Este proceso comenzará una vez que un cliente plantee un caso para solicitar la transferencia de 

instancias de producto desde una Smart Account a otra. 

Para transferir las instancias de producto que reservan las licencias de una Smart Account a otra en SSM, 

el cliente tiene que plantear una solicitud de caso con GLO (licensing@cisco.com). Al abrir un caso, el 

cliente debe incluir los siguientes datos: 

✓ SA/Cuenta virtual de destino y de origen

✓ La instancia de producto que reserva la licencia que se va a transferir

✓ Caso empresarial (razón empresarial para realizar la transferencia)



Autoaprovisionamiento de licencias en SSM
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Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

Ahora puede actualizar la reserva de licencia y agregar licencias a instancias de producto cuando estas licencias no 

se reflejen en el inventario. Cuando reserva licencias normales, podrá reservar licencias adicionales que tenga derecho a 

utilizar porque están asignadas a un producto específico, por lo que puede acceder a licencias adicionales. Esto se aplica 

especialmente a los productos como CUBE y CSR (pero no exclusivamente a ellos).

En la pestaña Preferencias, la opción Agregar al inventario estará Activada por defecto. 

El administrador de la Smart Account del cliente puede desactivar esta opción si es necesario (aunque le recomendamos 

que la opción esté activada). 

1

1

Para algunos productos (como CUBE), el recuento total de 
licencias a las que tiene derecho el dispositivo no se puede 
definir en el momento de la conversión por dispositivo. Sin 
embargo, la conversión por dispositivo solo se puede realizar 
una vez, por lo que el usuario no puede convertir todas las 
licencias a las que tiene derecho en este caso. 



Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

Haga clic en Reserva de licencia.

A continuación, en el Paso 1, introduzca el código de solicitud de reserva. 

Haga clic en Siguiente.

1

2

1
2

3

3



Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

En el Paso 2, tendrá la opción de Agregar al inventario. Puede agregar licencias a su inventario: las licencias que tiene 

derecho a utilizar porque están asignadas a un producto. Las licencias disponibles aparecen en la lista.

Haga clic en Siguiente.

4

4

5

5

Puede seleccionar Agregar al inventario solo una 

vez (un intento) para cada licencia. 

Incluso si no selecciona la totalidad de la cantidad 

disponible, no podrá agregar la cantidad restante en 

el siguiente intento (actualización de reserva).

Si no agrega la totalidad de la cantidad en el primer 

intento, puede ponerse en contacto con GLO 

(licensing@cisco.com) y solicitar soporte. 



Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

En el Paso 3, Seleccionar licencias, haga clic en Reservar una licencia específica.6

6



Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

En el Paso 3, Seleccionar licencias, podrá seleccionar las licencias que ya estaban en su inventario y las 

nuevas licencias que ha agregado a su inventario en el Paso 2. 

Puede seleccionar una Cantidad para reservar, en base a la cantidad disponible para cada licencia. 7

7

Únicamente verá las 

autorizaciones asignadas al 

producto que solicita la reserva.



Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

En el Paso 4, Revisar y confirmar, puede ver la lista de Licencias para reservar. 

Estas son las licencias que ha seleccionado para reservar en el Paso 3. 

8
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Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

Si hace clic en Licencias que se van a agregar al inventario, verá las nuevas licencias que ha 

seleccionado en el Paso 2 y estas se agregarán al Inventario. Si las licencias agregadas al inventario 

también se han seleccionado para reservar en el Paso 3, estas licencias se reservarán. 

Haga clic en Generar código de autorización. 

9
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Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

En el Paso 5, después de que el código de autorización se genere, tiene que copiarlo en su dispositivo (instancia de 

producto). 

Para ello, puede Descargar o Copiar el código de autorización. 

11
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Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

En la pestaña Instancias de producto, puede ver la instancia de producto y sus licencias reservadas.

Haga clic en Instancia de producto. 

En la pestaña Descripción general puede ver las licencias reservadas de esta instancia de producto.

12
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Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

Puede Actualizar la reserva de licencia. 

Haga clic en Actualizar las licencias reservadas. 1

1



Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

Al actualizar la licencia de reserva, también tendrá la opción de Agregar al inventario. 

En el Paso 1, puede agregar más licencias al inventario. 

Haga clic en Siguiente. 

2

2

3

3

Nota: Esta acción solo se puede realizar una 

vez por licencia y por instancia de producto.

Puede seleccionar Agregar al inventario solo 

una vez (un intento) para cada licencia. 

Incluso si no selecciona la totalidad de la 

cantidad disponible, no podrá agregar la 

cantidad restante en el siguiente intento 

(actualización de reserva). 

Si no agrega la totalidad de la cantidad en el 

primer intento, puede ponerse en contacto con 

GLO (licensing@cisco.com) y solicitar soporte. 



Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

En el Paso 2, Seleccionar licencias, puede seleccionar las licencias que va a reservar, por ejemplo 

algunas de las licencias que ha agregado a su inventario. 

Haga clic en Siguiente. 

4

5

4

5

Al seleccionar las licencias, verá 

todas las autorizaciones asignadas 

al producto que solicita la reserva. 
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Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

En el Paso 3, Revisar y confirmar, compruebe las licencias que va a reservar y las licencias que va a 

agregar al inventario. 

Haga clic en Generar código de autorización. 

6

6

7

7

Licencias para reservar: licencias 

seleccionadas para la reserva en el Paso 2.

Licencias que se van a agregar al 

inventario:

nuevas licencias seleccionadas en el Paso 

1 que se agregarán al Inventario. Si las 

licencias agregadas al inventario también 

se han seleccionado para reservar en el 

Paso 2, estas licencias se reservarán. 



Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

En el Paso 4, después de que el código de autorización se genere, tiene que copiarlo en su dispositivo 

(instancia de producto). 

Para ello, puede Descargar o Copiar el código de autorización. 

8
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Reserva de licencia específica en SSM
Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

Ahora puede ver las licencias adicionales en Inventario → pestaña Licencias.

Si amplía cada línea, podrá ver Origen: Autoaprovisionamiento de licencia. 

1

2

1

2



Autoaprovisionamiento de licencias en SSM

Puede ver las transacciones de licencia en la pestaña Actividad, además de la adición de nuevas 

licencias a su inventario desde la instancia de producto. 

1

Reserva de licencia específica en SSM

1



Realojar una instancia de producto que 
reserva licencias en SSM



Reserva de licencia específica en SSM
Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

Siempre que una instancia de producto que reserva licencias falla por diversos motivos, los clientes pierden 

el acceso a sus licencias. Pare resolver este problema, ahora puede realojar una instancia de producto que 

reserva licencias (realizar una tarea de producto de sustitución para estas licencias). El producto de 

sustitución reservará la misma cantidad y tipo de licencias que los que reservó el producto con errores. 

En la pestaña Instancias de producto, vaya a Producto con errores y en Acciones, seleccione 

Realojar las licencias de un producto con errores. 

1

1



Reserva de licencia específica en SSM
Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

Para realojar las licencias de un producto con errores en un producto de sustitución, siga los siguientes pasos:

En el Paso 1, introduzca el código de solicitud de reserva que se ha generado en la nueva instancia de producto.

Introduzca los detalles del pedido y los detalles de RMA en la sección Notas. 

Haga clic en Siguiente. 

2

3

2

4

1

1

Tiene que generar un código de solicitud de reserva desde la 

nueva instancia de producto (instancia de producto de sustitución). 

3
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Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

En el Paso 2, Revisar y confirmar, las licencias reservadas que se van a realojar aparecen en la lista 

y se realojarán en una instancia de producto diferente.

Haga clic en Generar código de autorización. 

5

5

6
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Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

En el Paso 3, Código de autorización, podrá Descargar o Copiar el código de autorización. 

También podrá ver las instrucciones para los Pasos siguientes.

7

7

8
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Pasos siguientes:

1. Introduzca el código de autorización en la configuración de 

Smart Licensing del producto de sustitución. 

2. Devuelva el producto con errores si tiene una RMA para un 

producto físico. 

3. Dentro del menú Acciones, haga clic en Eliminar para eliminar 

el producto con errores y liberar las licencias en el inventario. Si 

no puede eliminar el producto, abra un caso de soporte para 

obtener asistencia. 



Reserva de licencia específica en SSM
Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

En la pestaña Instancias de producto, la instancia de producto aparecerá como Con errores: eliminación pendiente. 

Tiene que eliminar esta instancia de producto y liberar las licencias en el inventario (siga los Pasos siguientes). 

La otra instancia de producto del mismo tipo de producto reservará la misma cantidad de licencias. 

Haga clic en Instancia de producto para ver los detalles.

9
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Pasos siguientes:

1. Introduzca el código de autorización en la configuración de Smart 

Licensing del producto de sustitución. 

2. Devuelva el producto con errores si tiene una RMA para un producto 

físico. 

3. Dentro del menú Acciones, haga clic en Eliminar para eliminar el producto 

con errores y liberar las licencias en el inventario. Si no puede eliminar el 

producto, abra un caso de soporte para obtener asistencia. 

9
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Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

En la pestaña Descripción general de la 

instancia de producto puede ver las 

licencias reservadas en este producto. 

11
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Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

Devolución física: si tiene una RMA para un producto físico, tiene que devolver el producto a Cisco.

Las licencias reservadas se liberarán en el inventario cuando el producto se devuelva. 

12

Pasos siguientes:

1. Introduzca el código de autorización en la configuración de Smart 

Licensing del producto de sustitución. 

2. Devuelva el producto con errores si tiene una RMA para un 

producto físico. 

3. Dentro del menú Acciones, haga clic en Eliminar para eliminar el 

producto con errores y liberar las licencias en el inventario. Si no 

puede eliminar el producto, abra un caso de soporte para obtener 

asistencia. 

12
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Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

Si el realojamiento de las licencias de un producto con errores da lugar a la situación "Licencias insuficientes" en la cuenta virtual, Smart 

Software Manager le permitirá realojar las instancias de producto que reservan las licencias solo hasta un umbral determinado, que es el 

10 % de las instancias de producto de la cuenta virtual. 

Siempre que se vaya a realojar una instancia de producto que reserva licencias, el sistema realiza una comprobación para ver si el 

realojamiento de la instancia de producto dará lugar a la situación Licencias insuficientes (se reservan más licencias de las disponibles en 

la cuenta virtual). 

A. Si hay suficientes licencias en la cuenta virtual, se permite el realojamiento sin comprobar el umbral. 

B. Si no hay suficientes licencias, el sistema realiza una comprobación para ver el umbral y no permitirá el realojamiento de más del 10 % 
de las instancias de producto en la cuenta virtual. La explicación es la siguiente: 

Umbral = 10 % en el nivel de cuenta virtual

El sistema debe aplicar el umbral a la cantidad total de instancias de producto que reservan licencias en la cuenta virtual y ver 
cuántas instancias de producto se pueden realojar (se redondea hasta el siguiente número entero después de aplicar el porcentaje
del umbral). Ejemplo:

• 1-10 instancias de producto que reservan licencias en la cuenta virtual = Se puede realojar 1 instancia de producto en la cuenta
virtual.

• 11-20 instancias de producto que reservan licencias en la cuenta virtual = Se pueden realojar 2 instancias de producto en la 
cuenta virtual.

• 21-30 instancias de producto que reservan licencias en la cuenta virtual = Se pueden realojar 3 instancias de producto en la 
cuenta virtual. 



Reserva de licencia específica en SSM
Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

El proceso de realojamiento de 3 pasos puede dar lugar a la situación Licencias insuficientes en la cuenta virtual. 

Esto se debe a que el producto de sustitución reservará la misma cantidad y tipo de licencias que los que ha 

reservado el producto con errores, pero en este punto las licencias del producto con errores no se han liberado aún, 

por lo que se puede producir un déficit de licencias en el inventario de la cuenta virtual. 

En ese caso, verá el mensaje de advertencia: Licencias insuficientes en el inventario. 

El realojamiento de una instancia de producto nueva aún se puede realizar correctamente.

1

1



Reserva de licencia específica en SSM
Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

Si hay Licencias insuficientes, verá una alerta en Inventario→ pestaña Licencias.

Si hay suficientes licencias en su inventario, no aparecerá la alerta Licencias insuficientes. 

2

2



Reserva de licencia específica en SSM
Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM

Si el umbral del 10 % se supera, el sistema no permitirá el realojamiento de una instancia de producto que reserva 

licencias. Aparecerá el mensaje de error: Devolución del producto anterior pendiente. Las licencias de este producto no se 

pueden mover a otro producto porque no hay licencias de sustitución disponibles en su inventario. Además, aún hay demasiadas 

eliminaciones pendientes de otros productos con errores. Las licencias se devolverán a su inventario cuando la devolución del

producto con errores se complete. 

Primero tiene que eliminar y devolver la instancia de producto y, a continuación, continuar con el realojamiento (o ponerse en 

contacto con el soporte). 

1

1



Reserva de licencia específica en SSM
Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM: registro de eventos

En el registro de eventos, verá una entrada para el evento de realojamiento. 1

1



Reserva de licencia específica - Jerarquía de 
licencias



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias

Actualmente, Smart Software Manager admite la jerarquía de licencias cuando una instancia de producto está directamente conectada a 

CSSM. Esto permite que una licencia de nivel inferior se preste de sus licencias de nivel superior (en función de la jerarquía definida en los 

sistemas backend) cuando hay una escasez de licencias de nivel inferior.

La misma jerarquía de licencias ahora se admitirá en el flujo de trabajo de la reserva de licencias específica, el cual permitirá que una 

licencia de nivel inferior reserve licencias mediante el préstamo de licencias de nivel superior en su jerarquía. 

SITUACIÓN 1 [No explicaremos este ejemplo, ya que es la situación más simple. Nuestro enfoque en las próximas diapositivas serán la situación 2 y la 
situación 3]

La licencia de nivel inferior tiene una jerarquía lineal y tiene una licencia principal y una licencia superior de las que puede pedir prestadas 
licencias para reservar. 

1. La "licencia secundaria" de nivel inferior puede hacer reservas tomando prestadas las licencias de su "licencia principal" y de su "licencia 
superior" en función de la jerarquía definida en el backend. 

SITUACIÓN 2:

La licencia de nivel inferior no tiene una jerarquía lineal y tiene varias "licencias principales" a las que puede pedir prestadas licencias para 
reservar.

1. La "licencia secundaria" de nivel inferior puede reservar a través del préstamo de sus "licencias principales" en función de la secuencia de "las 
licencias principales" que definió el backend. Si aún necesita reservar más, puede pedir prestada una licencia a su "licencia superior" (si tiene). 

SITUACIÓN 3:

La licencia "principal" de nivel superior tiene dos licencias secundarias, Licencia secundaria 1 y Licencia secundaria 2. Al intentar reservar 
la Licencia secundaria 1 y la Licencia secundaria 2, el préstamo funcionará de la siguiente manera:

1. En el caso de un dispositivo, si la Licencia secundaria 1 reserva mediante el préstamo de la licencia principal y luego la Licencia secundaria 2 
también quiere reservar, entonces no usará su propia cantidad disponible o tomará prestado de su licencia principal, hasta la cantidad de la 
Licencia secundaria 1 que se ha pedido prestada a la licencia principal. Una vez que se alcance esa cantidad, la cantidad adicional que la 
Licencia secundaria 2 debe reservar se utilizará de su propia cantidad disponible o prestada de su licencia principal.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias de SLR: iniciación de reservas de licencias

La jerarquía de licencias en el flujo de trabajo de SLR se inicia y se actualiza de la misma manera que cualquier otro flujo de trabajo de 

reserva de licencias. 

En la página principal Inventario, vaya a la pestaña Licencias. Solo verá el botón Reserva de licencia en la pestaña Licencias si tiene la 

reserva de licencia específica activada para su Smart Account.

Haga clic en el botón Reserva de licencia para iniciar la reserva de licencia específica.

1

1

Funcionalidad por sí misma.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias de SLR: iniciación de reservas de licencias

Aparece el asistente Reserva de Smart License. 

En la página del Paso 1: Introducir el código de solicitud, puede buscar y cargar el código de solicitud 

de reserva o introducirlo manualmente. 

Una vez realizado, haga clic en el botón Siguiente.

1

2

1

2

Funcionalidad por sí misma.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Situación 2

En el Paso 2, Seleccionar licencias, haga clic en Reservar una licencia específica. 

Una jerarquía de licencias se muestra en el paso 2: las licencias de nivel superior se pueden sustituir para satisfacer las 

solicitudes de licencias de nivel inferior que no están disponibles en el inventario (cantidad insuficiente). Por lo tanto, 

puede reservar una licencia de nivel inferior utilizando la cantidad disponible del excedente de las licencias de nivel superior. Este 

ejemplo sigue la lógica de la situación 2: varias "licencias principales": NXOS ESSEN tiene dos licencias de nivel superior de 

las que puede "tomar prestado". 

1

1

2

2

Aparecerá "Sustitución de apoyo" si 

hay una jerarquía de licencias 

definida para cualquiera de las 

licencias que están disponibles para 

reservar.

Nueva funcionalidad



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Situación 2: Varias licencias principales

Puede ver la cantidad de licencia comprada y la cantidad de licencia disponible. 

Dado que la licencia de nivel inferior puede tomar prestadas licencias de una licencia de nivel superior (principal), esto se refleja 

en la columna Disponible: las licencias de nivel 2 (ACI Essentials y NXOS Advantage) tienen una cantidad comprada de 100, pero 

una cantidad disponible de 200, porque tienen la capacidad de pedir préstamos a la licencia de Nivel 1 (ACI Advantage). La 

licencia de nivel 3 (NXOS Essentials) tiene una cantidad comprada de 100, pero una cantidad disponible de 400, porque puede 

pedir prestado de nivel 2, seguido de licencias de nivel 1. 

1

1

ACI Advantage solo tiene 

la misma cantidad 

"Disponible" que su 

"Comprado". Esto se debe 

a que no tiene una licencia 

de nivel superior (principal) 

de la que pueda pedir 

prestado.

Nueva funcionalidad.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Situación 1: Varias licencias principales

Continuando con este ejemplo, la licencia de Nivel 3 (NXOS Essentials) tomará prestadas 50 licencias de nivel 

superior, es decir, de la licencia de Nivel 2 (NXOS Advantage). De primeras se toma prestado de NXOS Advantage, 

ya que el sistema sigue una configuración de secuenciación predefinida. 

Como resultado, la cantidad disponible de las licencias de nivel 2 (NXOS Advantage) se reducirá en 50 licencias. 

1

1

150

2

2

A medida que se toman prestadas las 

licencias, la columna "Disponible" se 

ajustará para reflejar los nuevos valores

Nueva funcionalidad.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Sustitución de licencias

Una vez que haya seleccionado las licencias que desea reservar, haga clic en Siguiente. 

150

1

1

Funcionalidad por sí misma.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Sustitución de licencias

En el Paso 3, Revisar y confirmar, puede revisar y confirmar su selección. 

A continuación, haga clic en el botón Generar código de autorización. 

1

2

1

2

Funcionalidad por sí misma.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Sustitución de licencias

Aparece la página del Paso 4: Autorizar código. Puede revisar y confirmar su selección. 

Puede copiar el código de autorización en el portapapeles o puede descargarlo como un archivo. 

1

2

Cuando el código de autorización de 

registro se registra para una instancia 

de producto específica, dicha instancia 

de producto no necesita volverse a 

sincronizar con el SSM de Cisco ni 

compartir la información de uso de la 

licencia con él.

1

2 Debe introducir este 

código de 

autorización en la 

instancia del 

producto para que se 

complete el 

protocolo de enlace.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Sustitución de licencias

Después de completar la Reserva de licencia, vuelva a la pestaña Licencias (en la misma cuenta virtual). 

Verá un resumen: NXOS Essentials tomó prestadas 50 licencias de una de las dos licencias de nivel superior 

disponibles colocadas en la misma cuenta virtual (demostración de SLR). 150 licencias están reservadas para 

NXOS Essentials y el balance para NXOS Advantage se reduce en 50 licencias (+50 en lugar de +100). 

1

2

1

2

Nueva funcionalidad.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Situación 3: Varias licencias secundarias de una principal

En el Paso 1, Seleccionar licencias, puede actualizar la reserva de la licencia. 

Revisemos la lógica cuando las licencias secundarias de nivel inferior necesitan reservar licencias (situación 2) en una instancia de producto.

En el ejemplo anterior, la licencia de nivel 3, NXOS Essentials, tomó prestadas 50 licencias del nivel superior (principal) NXOS Advantage. 
NXOS Essentials es la "Licencia secundaria 1"

Ahora, otra licencia de Nivel 3, FAB, la "Licencia secundaria 2" de la misma licencia principal (NXOS Advantage) también necesita 50 licencias

Haga clic en Siguiente.

100

1

1

2

2

Después de hacer clic 

en "Siguiente", el resto 

del flujo de trabajo 

funcionará como lo 

hace hoy en día

Nueva funcionalidad.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR

En el Paso 2, Reservar y confirmar, puede ver cuántas licencias se reservarán. 

Haga clic en Generar código de autorización. 

1

2

1

2

Funcionalidad por sí misma.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR

El paso 3, Código de autorización, el código de autorización se genera para la instancia de producto seleccionada.

Haga clic en el botón Cerrar para volver a la pestaña Instancia de producto. 

1

Las licencias reservadas actualizadas aparecerán en tiempo real en SSM. 

Solo en caso de que actualice los resultados para reducir las licencias reservadas, 

la cantidad reducida se encontrará en proceso de transición hasta que el código de 

confirmación se introduzca en SSM. 

Tendrá que copiar y pegar el código de 

autorización en el dispositivo (instancia de 

producto) para generar un código de 

confirmación e introducirlo en SSM. 

Si ha aumentado la cantidad de 

autorizaciones que va a reservar, no está 

obligado a introducir un código de 

confirmación en SSM inmediatamente. Esto 

se debe a que SSM tiene en cuenta la reserva 

tan pronto como se genera el código de 

autorización.

1

2

2

Funcionalidad por sí misma.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR

Después de completar la actualización de reserva de licencias, que sigue todos los demás flujos de trabajo de reserva de licencias, vuelva a 
la pestaña Licencias (en la misma cuenta virtual). 

FAB tomó prestadas 50 licencias de las licencias de nivel superior que se colocaron en la misma cuenta virtual (demostración de SLR). 
Aunque 50 licencias están reservadas (en uso), el "equilibrio" de FAB sigue siendo 100 y no baja. Esto se debe a que las licencias 
adicionales se toman prestadas de NXOS Advantage a través de NXOS Essentials, la "Licencia secundaria" 1 (donde la reserva actualizada 
es para el mismo dispositivo que la reserva inicial). 

Observe que los valores de NXOS Advantage y NXOS Essentials siguen siendo los mismos. Esto se debe a que las licencias NXOS 
Essentials "licencia secundaria 1" prestadas de NXOS Advantage "licencia principal" se pueden compartir con FAB "licencia secundaria 2", ya 
que es para el mismo dispositivo.

+ 100

1

2

1

2

3

3

Nueva funcionalidad.



Transferencia de derechos reservados (en caso 
de jerarquía de licencias/sustitución de licencias)



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Transferencia de derechos reservados

Si transfiere una instancia de producto reservando licencias (donde las licencias de nivel superior pueden 

prestar a licencias de nivel inferior, si desea reservar más de lo que tiene disponible). Es importante tener 

en cuenta que estos derechos "prestados" no se transferirán junto con la instancia del producto. 

En la pestaña Instancias de producto, vaya a Instancia de producto y haga clic en Transferir. 1

1

Funcionalidad por sí misma.



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Transferencia de derechos reservados

Para confirmar la transferencia de instancia de producto con las licencias reservadas, haga clic en Transferir. 

Cuando se transfiere una instancia de producto, que está reservando licencias, y una licencia de nivel inferior ha tomado 

prestado de la licencia de nivel superior (principal), una vez que la transferencia se produce a la cuenta virtual de 

destino: puede producirse una de dos situaciones.

1. La licencia reservada se mueve junto con la instancia de producto a la cuenta virtual de destino (tal y como está).

2. La licencia de nivel superior (principal) no se mueve junto con la instancia del producto y si la cuenta virtual de destino no tiene 
suficiente cantidad de la principal, puede que esté en incumplimiento de los términos (nuevo).

a. Si se produce esta situación, verá un mensaje de advertencia inmediatamente después de hacer clic en Transferir.

1

1

2

2

La cuenta virtual "SLRTransferP1" no tiene 

licencias suficientes para cubrir el uso 

requerido por la instancia del producto que 

se transfiere. Si continúa, tendrá que 

transferir las licencias que se enumeran a 

continuación para cumplir con los términos. 

120 NXOS ESSEN



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Transferencia de derechos reservados

Recibirá un mensaje de confirmación: la licencia se ha transferido correctamente. 1

1



Reserva de licencia específica en SSM
Jerarquía de licencias SLR – Transferencia de derechos reservados

La licencia "prestada" no se transfiere a la cuenta virtual de destino, por lo tanto, el total puede ser 

negativo, y es posible que vea una alerta (la cuenta virtual puede no cumplir con los términos). 

1

1

Esto muestra la cuenta virtual de 

destino después de transferir la 

instancia del producto. 

NOTA: la licencia de nivel superior ya 

no cumple con los términos en la 

cuenta virtual de destino



Asistencia al cliente



Asistencia al cliente
Envío de casos

Soporte para licencias de software

Los clientes con problemas o preguntas sobre las licencias de software pueden abrir un caso utilizando los procesos 

estándar de Cisco:

El soporte para licencias de software GLO (licensing@cisco.com) está disponible de forma ininterrumpida

Soporte para productos: Technical Assistance Center (TAC)

Los clientes pueden contactar con el TAC si tienen problemas relacionados con el soporte para productos y preguntas sobre 

el uso de procesos de Cisco existentes.

Árbol de decisiones de software: directrices sobre los contactos de soporte adecuados para cada tipo de problema

En línea Correo electrónico Teléfono

Licensing@cisco.com*

*Cuando escriba a GLO (Licensing@cisco.com), introduzca su ID de CCO en el texto principal del correo electrónico.

mailto:licensing@cisco.com?subject=Licensing%20Request&body=Please%20provide%20the%20below%20details%20for%20us%20to%20assist%20you%20better.Cisco.com%20ID%20:%20Product%20Name%20:%20Issue/Request%20details%20:%20Please%20include%20as%20much%20entitlement%20information%20as%20possible%20(Cisco%20Sales%20Order,%20PAK,%20Device%20Identifier):
https://communities.cisco.com/docs/DOC-66844
https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/scm/mgmt/case
mailto:licensing@cisco.com?subject=Licensing%20Request&body=Please%20provide%20the%20below%20details%20for%20us%20to%20assist%20you%20better.Cisco.com%20ID%20:%20Product%20Name%20:%20Issue/Request%20details%20:%20Please%20include%20as%20much%20entitlement%20information%20as%20possible%20(Cisco%20Sales%20Order,%20PAK,%20Device%20Identifier):
http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
mailto:licensing@cisco.com?subject=Licensing%20Request&body=Please%20provide%20the%20below%20details%20for%20us%20to%20assist%20you%20better.Cisco.com%20ID%20:%20Product%20Name%20:%20Issue/Request%20details%20:%20Please%20include%20as%20much%20entitlement%20information%20as%20possible%20(Cisco%20Sales%20Order,%20PAK,%20Device%20Identifier):
mailto:licensing@cisco.com?subject=Licensing%20Request&body=Please%20provide%20the%20below%20details%20for%20us%20to%20assist%20you%20better.Cisco.com%20ID%20:%20Product%20Name%20:%20Issue/Request%20details%20:%20Please%20include%20as%20much%20entitlement%20information%20as%20possible%20(Cisco%20Sales%20Order,%20PAK,%20Device%20Identifier):




Historial de la versión (enero de 2019)
Diapositiva n.º Detalles Versión 

40, 41 Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM: actualizaciones
31 de enero 

de 2019

53-83 Nuevas secciones: Autoaprovisionamiento en SSM y Realojar una instancia de producto que reserva licencias en SSM
31 de enero 

de 2019



Historial de la versión (febrero de 2019)
Diapositiva n.º Detalles Versión 

15, 25, 59, 

66, 

SLR: Asignar autorizaciones a productos

Nuevo comentario agregado: Únicamente verá las autorizaciones asignadas al producto que solicita la reserva. 

Febrero de 

2019

10, 11 Omisión del indicador de preinstalación para Generar un código de autorización de instalación de fábrica
Febrero de 

2019

12 SLR: Generar un código de autorización de instalación de fábrica para los pedidos sin Smart Account ni cuenta virtual
Febrero de 

2019

55, 57
Cambio menor: Puede agregar licencias a su inventario: las licencias que tiene derecho a utilizar porque están asignadas a 

un producto. 

Febrero de 

2019



Historial de la versión (abril de 2019)
Diapositiva n.º Detalles Versión 

10, 11 Cambios menores en el texto de SLR en la diapositiva, relacionados con la preinstalación de la instalación de fábrica
Abril de 

2019



Historial de la versión (julio de 2019)
Diapositiva n.º Detalles Versión 

9, 10, 11, 13, 19, 

20, 21, 24, 27, 

30, 37, 43, 44, 

47, 48, 49, 50, 

55, 64, 69, 70, 

72, 76, 78, 79, 

81, 83, 84

Diseño actualizado de la página central del software de Cisco (capturas de pantalla actualizadas)
1 de julio 

de 2019



Historial de la versión (agosto de 2019)
Diapositiva n.º Detalles Versión 

84-103 Diapositivas modificadas para la reserva de licencias específicas: jerarquía de licencias
16 de 

agosto



Historial de la versión (agosto de 2019)
Diapositiva n.º Detalles Versión 

7 Enlace a la lista de productos para la instalación de fábrica


