
Software de Cisco: gestión de Licencias 
Clásicas con Smart Accounts

Clientes y Partners



Programa de formación sobre software para Clientes

Módulo Duración Descripción del rol Aplicación de gestión

Software de Cisco: descripción general de la capacidad del software 

de Cisco 45 minutos
• Todos los roles de clientes

N/A

Software de Cisco: solicitud y configuración de Smart Account para 
clientes

1 hora

• Todos los roles de clientes implicados en las Smart 

Accounts como Administradores y Usuarios
Cisco Software Central (CSC)

Software de Cisco: administración de Smart Account para clientes 1 hora

• Todos los roles de clientes implicados en las Smart 

Accounts como Administradores y Usuarios
Cisco Software Central (CSC)

Software de Cisco: gestión de Smart Licensing con Smart Accounts 1 hora
• Aprobador de compras y licencias de software

• Administración y gestión de licencias
Smart Software Manager (SSM)

Software de Cisco: gestión de licencias clásicas con Smart Accounts 30 minutos
• Aprobador de compras y licencias de software

• Administración y gestión de licencias
License Registration Portal (LRP)

Software de Cisco: EA Workspace 1 hora • Administración de EA EA Workspace

Live Training 

Schedule

https://communities.cisco.com/docs/DOC-56985


Programa de formación sobre software para Partners
Live Training 

Schedule

Módulo Duración Descripción del rol Aplicación de gestión

Software de Cisco: descripción general de la capacidad del software de Cisco 45 minutos
• Todos los roles de Clientes

N/A

Software de Cisco: solicitud y configuración de Smart Account para Partners y 

Distribuidores

1 hora • Todos los roles de Partners implicados en las Smart Accounts como 

administradores y usuarios

Cisco Software Central (CSC)

Software de Cisco: administración de Smart Account para Partners y Distribuidores 1 hora
• Todos los roles de partners implicados en las Smart Accounts como 

administradores y usuarios
Cisco Software Central (CSC)

Software de Cisco: elaboración de presupuestos y pedidos con Smart Accounts en 

CCW 

1 hora
• Persona que realiza pedidos

• Persona que asigna el pedido desde la Holding Smart Account a la Smart 

Account de Cliente

Cisco Commerce (CCW)

Software de Cisco: elaboración de presupuestos y pedidos con Smart Accounts en 

B2B 

1 hora
• Persona que realiza pedidos

• Persona que asigna el pedido desde la Holding Smart Account a la Smart 

Account de Cliente

Cisco Commerce (CCW)

and B2B systems

Software de Cisco: Elaboración de presupuestos  y pedidos de suscripciones  del 

Acuerdo Empresarial de Cisco 45 minutos • Persona que realiza pedidos y asigna Smart Account
Cisco Commerce (CCW)

Software de Cisco: Pedidos de stock y pedidos de envío directo de los productos 

habilitados para Smart License
1 hora • Distribuidor que realiza pedidos de Smart Licensing en CCW

Cisco Commerce (CCW)

Software de Cisco: presupuestos en la nube/SaaS 45 minutos • Persona que crea presupuestos para la nube/SaaS
Cisco Commerce (CCW)

Software de Cisco: pedidos en la nube/SaaS
1 hora • Persona que crea pedidos para la nube/SaaS Cisco Commerce (CCW)

Software de Cisco: administración de suscripciones en la nube/SaaS 75 minutos • Persona que gestiona las suscripciones Cisco Commerce (CCW)

Software de Cisco: facturación en la nube/SaaS 30 minutos • Persona que gestiona las facturas Cisco Commerce (CCW)

Software de Cisco: gestión de Smart Licensing con Smart Accounts
1 hora • Aprobador de compras y licencias de software

• Administración y gestión de licencias
Smart Software Manager (SSM)

Software de Cisco: gestión de licencias clásicas con Smart Accounts
30 minutos • Aprobador de compras y licencias de software

• Administración y gestión de licencias
License Registration Portal (LRP)

Software de Cisco: EA Workspace
1 hora

• Administración de EA EA Workspace

https://communities.cisco.com/docs/DOC-56985


Descubra cómo:
• Ver y asignar PAK a Smart Accounts en LRP

• Convertir PAK a Smart Licenses en LRP



Smart Accounts para PAK tradicionales en LRP1

Convertir PAK a Smart Licenses en LRP2

Programa

Soporte y recursos adicionales3



Smart Accounts para PAK tradicionales en LRP



Smart Accounts para PAK clásicas
Cómo funciona la Smart Account de su cliente o de su propia empresa

Asigne un pedido a la 

Smart Account de 

cliente

Cree una Smart Account 

de cliente

Las PAK se depositan 

automáticamente en 

LRP

Situación 1: 

asignar elementos de 

pedidos nuevos a 

una Smart Account

Situación 2: asignar 

elementos existentes 

o no asignados a 

Smart Account

Cree una Smart Account 

de cliente

El cliente puede asignar 

las PAK a una Smart 

Account desde LRP

Cisco Software Central 

(CSC)

Cisco Commerce 

Workspace (CCW)

Portal de registro de 

licencias (LRP)



Smart Accounts en LRP
Inicio de sesión en el portal de registro de licencias (LRP)

Inicie sesión en Cisco Software Central (CSC). En la página principal de CSC, haga clic en 

Licencia o consulte la sección Licencia.

En la sección Licencia, haga clic en Licencias tradicionales.2

1

2

1

https://software.cisco.com/swcentral/home.html


Smart Accounts en LRP
Vista de las licencias con PAK clásicas

Si no dispone de una Smart Account, el menú desplegable solo tendrá su ID de CCO y podrá ver sus 

PAK, licencias, dispositivos e historial de transacciones asociados a su ID de CCO. 

Si dispone de acceso a una o más Smart Accounts asociadas a su ID de CCO, verá una opción de menú 

desplegable. Puede seleccionar la Smart Account y ver las PAK o licencias de una cuenta virtual 

específica. Desde ahí puede gestionar sus PAK o tokens, sus licencias, dispositivos e historial de 

transacciones. 

1

2

Nota: Si sus pedidos se asignaron a una 

Smart Account, las PAK correspondientes 

se depositarán automáticamente en su 

Smart Account en LRP. 

1

2



Smart Accounts en LRP
Vista de las licencias con PAK clásicas

Una vez que seleccione la Smart Account, también tendrá que elegir una cuenta virtual.

El menú desplegable aparecerá automáticamente para que pueda seleccionar fácilmente una cuenta virtual. 

1

1



Smart Accounts en LRP
Selección de cuenta virtual y Smart Account

Una vez que seleccione la Smart Account, podrá ver y gestionar las PAK o tokens, las licencias, 

los dispositivos y el historial de transacciones relacionados con esta Smart Account específica. 

3

3



Smart Accounts en LRP
Agregación de una cuenta virtual durante el flujo de trabajo "Agregar nuevas PAK o tokens"

Puede asignar una PAK o un token 

a una Smart Account o cuenta 

virtual como parte del proceso 

"Agregar nuevas PAK o tokens". 

Debe hacer clic en el enlace 

Agregar nuevas PAK o tokens. 

Aparecerá un elemento emergente 

en el que puede proporcionar los 

detalles necesarios.

Los usuarios deben introducir de 

una a 10 PAK o ID de token. 

También puede buscar una PAK por 

ID del pedido de venta. 

Haga clic en Aceptar.

1

2

2

3

3



Asignación de PAK clásicas a Smart Accounts 
Selección de PAK para su asignación

Después de hacer clic en la 

pestaña PAK o tokens, podrá 

ver todas las PAK o los tokens

asociados a su ID de CCO. 

Compruebe las PAK sin 

completar o parcialmente 

completadas para asignarlas a 

una Smart Account y a una 

cuenta virtual específica. 

Una vez que se asignen a una 

Smart Account, podrá ver todas 

las PAK asociadas con la Smart 

Account, no solo las que usted 

tenga asignadas individualmente. 

2

1

1

* El caso más habitual consiste en asignar PAK sin 

completar o parcialmente completadas a una Smart 

Account, ya que la licencia aún está disponible 

para su consumo. Sin embargo, incluso las PAK 

sin completar pueden asignarse a una Smart 

Account mediante esta opción.

1

2



Asignación de PAK clásicas a Smart Accounts 
Asignación de licencias basadas en PAK a una Smart Account

Si hay una PAK o un token que no 

tiene una Smart Account o cuenta 

virtual asignada, podrá asignarla. 

Una vez que haya seleccionado 

(marcado) una PAK o token de la 

lista, haga clic en Asignar a una 

Smart Account.

1

2
1

2



Asignación de PAK clásicas a Smart Accounts 
Asignación de PAK a Smart Account (continuación)

En el cuadro de diálogo, seleccione la Smart Account adecuada y especifique una cuenta virtual. Solo 

se mostrarán las Smart Accounts y cuentas virtuales a las que tenga acceso. 

Haga clic en Asignar.

1

2

1

2



Asignación de PAK clásicas a Smart Accounts 
Asignación de una licencia con PAK a Smart Account (continuación)

La solicitud se ha completado correctamente. 



Asignación de PAK clásicas a Smart Accounts 
Vista Smart Account de las licencias con PAK

Ahora puede filtrar por Smart Account (y cuenta virtual) para ver todas las PAK clásicas asociadas con 

esa Smart Account (de varios usuarios). Esto le proporciona una visión completa de la empresa para 

ver las PAK que se han asignado a su Smart Account.

1

1



Pestaña Licencias en LRP
Consulte la información de licencia asociada a su cuenta virtual

Después de hacer clic en la 

pestaña Licencias, podrá ver la 

información de licencia 

relacionada con su cuenta virtual. 

Cuando se haya seleccionado 

una licencia, su información 

asociada se compartirá en un 

mensaje emergente. Podrá 

comprobar la información de 

transacciones detallada, la 

información de la organización y 

el historial de transacciones. 

1

2

1

2



Vista de licencias y dispositivos en LRP
Vista de Smart Account de licencias y dispositivos

Puede ver todas sus Licencias y Dispositivos que se han asociado con la Smart Account de 

su empresa. Esto ofrece una vista de la empresa en general. 

1 2

1

2



Conversión de licencias basadas en PAK a 
Smart License



Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses
Gestión de Classic Licenses incompletas o parcialmente completas con Smart 
Licensing en SSM



Conversión de Classic Licenses en Smart Licenses
Vista del total actual de Smart Licenses en SSM

Actualmente hay 41 Smart Licenses en SSM. Una vez convertidas las Classic Licenses a Smart 

Licenses, habrá más disponibles en SSM.

1

1



Conversión de Classic Licenses en Smart Licenses
Vista de licencias

En LRP, haga clic en PAK o tokens; a continuación se muestran las PAK que tiene disponibles para 

gestionar ya que es una información de asignación de Smart Account. 

Seleccione las PAK incompletas o parcialmente completas que desee convertir a Smart Licenses. Debe 

haber disponible una SKU equivalente de Smart.

1

2

1

2



Conversión de Classic Licenses en Smart Licenses
Conversión en autorizaciones Smart

Después de seleccionar la PAK, haga clic en la flecha azul y después en Convertir a Smart 

Licensing. 

1

1



Conversión de Classic Licenses en Smart Licenses
Conversión en autorizaciones Smart (cont.)

Si todavía no ha asignado las licencias 

a Smart Account o a la cuenta virtual, 

se le solicitará que lo haga en este 

momento. 

Para cada PAK / SKU a convertir, 

seleccione la Cantidad a convertir

(si el PAK permite la conversión 

parcial). Para algunos PAK se le 

puede pedir que seleccione un 

Identificador de dispositivo.

Haga clic en Enviar.

1

2

3

3

1

2

Nota: El sistema pide esta confirmación ya que una vez 

convertidas estas SKU, no pueden utilizarse para transacciones 

futuras en esta herramienta.

En lugar de ello, puede gestionar estas licencias en SSM.



Conversión de Classic Licenses en Smart Licenses
Conversión en autorizaciones Smart (cont.)

Se muestra el mensaje que confirma que la conversión de SKU ha sido satisfactoria.



Conversión de Classic Licenses en Smart Licenses
Ver estado 

El estado de las licencias ahora indica que se han convertido (o que se han convertido 

parcialmente). Aquí puede verlas como registro, pero ahora tendrá que gestionarlas en SSM. 

1

1



Conversión de Classic Licenses en Smart Licenses
Vista del total aumentado de Smart Licenses en SSM

Vuelva a registrarse en SSM. El número de licencias ha aumentado a 43 y refleja las licencias que 

ha convertido. Ahora puede transferir estas licencias a otras cuentas virtuales 

y utilizar las funciones de gestión de licencias disponibles en SSM.

1

1

Una vez que se han convertido, 

deberá registrarse mediante el 

proceso de registro Smart de token.



Conversión de Classic Licenses en Smart Licenses
Registro de eventos

El registro de eventos mostrará el historial de transacciones de esta conversión. Tanto la Smart 

Account como la cuenta virtual mostrarán las entradas de conversión. 

2

Virtual Account

Smart Account



Conversión de licencia en dispositivo para 
autorizaciones Smart
Conversión de licencia ya registrada en dispositivo para Smart License



Conversión de una licencia de dispositivo en una autorización Smart
Selección del dispositivo para convertir licencias registradas

En la pestaña Dispositivos del LRP, seleccione los dispositivos que contienen las licencias que desea migrar a las 

autorizaciones Smart.

Seleccione el dispositivo, haga clic en la flecha azul y en Convertir a Smart Licensing.2

Todas o ninguna: todas las 

licencias del dispositivo DEBEN 

tener disponible la SKU 

equivalente a Smart

1

1

2



Conversión de una licencia de dispositivo en una autorización Smart
Opción de conversión de dispositivo/conversión parcial de dispositivo

Puede seleccionar un solo dispositivo y 

realizar conversiones parciales del 

dispositivo.

Una vez que se haya seleccionado el 

dispositivo, puede introducir las 

cantidades que desea convertir si el 

producto permite las conversiones 

parciales. No todos los productos 

permiten una conversión parcial.

Haga clic en Enviar.

Una vez que las Classic Licenses se 

conviertan en autorizaciones Smart, ya 

no aparecerán en LRP pero sí en Smart 

Software Manager (SSM) de Cisco.

1

2

3

4

Nota: Todas las transacciones se registrarán en registros de eventos y se 

mostrarán en el historial de transacciones tanto en LRP como en SSM.

2

4

3

1



Conversión de una licencia de dispositivo en una autorización Smart
Confirmación

Se muestra un mensaje de confirmación. También recibirá una notificación por correo electrónico. Sus 

licencias se han eliminado del LRP y se han depositado en su Smart Account. 

1



Conversión de una licencia de dispositivo en una autorización Smart
Licencias disponibles en SSM 

Tras completarse la migración de licencias, las autorizaciones Smart (licencias) se reflejarán en la 

Smart Account del usuario especificada en Smart Software Manager (SSM). Para registrar un 

dispositivo en esas licencias, siga el proceso de registro de token en SSM.

1

El registro de eventos 

mostrará el historial de 

transacciones de esta 

conversión (tanto en la 

Smart Account como en 

la cuenta virtual). 

22

1

2

Virtual Account



Conversión de una licencia de dispositivo en una autorización Smart
Vista de dispositivos que cumplen los criterios

En la pestaña Dispositivos, 

puede ver las licencias de los 

dispositivos que cumplen los 

criterios para la conversión a 

Smart.

Verá un mensaje en la parte 

inferior de la página que indica 

que hay licencias disponibles para 

la conversión a Smart. 

Haga clic en Ver dispositivos 

elegibles para acceder a una 

tabla que muestra la información 

adecuada. 

1

1

2



Conversión de una licencia de dispositivo en una autorización Smart
Selección del dispositivo para convertir licencias registradas

Tras seleccionar Ver dispositivos elegibles, aparecerá un elemento emergente que indica las licencias 

que están disponibles para la conversión a Smart. 

Al seleccionar un dispositivo se iniciará el proceso de conversión del dispositivo. 

1

2

Nota: Si aparecen más de 10 

dispositivos, podrá desplazarse 

por la lista.

1

2



Autenticación mejorada de PAK



Autenticación mejorada de PAK
Valide la propiedad de su nueva licencia

Para mayor seguridad, tendrá que validar la propiedad de su 

nueva licencia al registrar una PAK, convertirla a Smart 

Licensing o asignarla a una Smart Account.

La validación de la propiedad de las licencias es un requisito 

que solo se ha de efectuar una vez, por PAK o por usuario.

Se le solicitará que introduzca el número PIN O se le 

solicitarán identificadores de seguridad adicionales, como 

el número de pedido de venta, el número de línea y 

el conjunto de envíos. También se le solicitará que cargue 

el certificado de reclamación en formato PDF. También se le 

solicitará que introduzca el número de solicitud de servicio

para determinadas PAK.

Si se especificó una Smart Account en el momento de realizar 

el pedido, estos pasos de validación no serán necesarios, 

porque su PAK se habrá asignado previamente de forma segura 

a su Smart Account.

1

1



Autenticación mejorada de PAK
Detalles del certificado de reclamación

Detalles del certificado de reclamación: los identificadores de 

seguridad se pueden encontrar en su certificado de reclamación. 

Aquí puede encontrar el número PIN u otros identificadores de 

seguridad como el número de pedido de venta, el número de 

línea y el conjunto de envíos.

Para obtener más información, consulte estas instrucciones 

detalladas:

• Autenticación mejorada de PAK

• Instrucciones de la autenticación mejorada de PAK

• Vídeo de la autenticación mejorada de PAK

1

1

https://www6.nohold.net/CiscoLicensing/ukp.aspx?ruleid=1443&pid=4&fcid=&fpid=&snid=3&dispid=&cpage=vagent
https://cisco.app.box.com/s/60qgjjgnpfc6bsdescgj0ed4l41nn0py
https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/WatchNow?bctid=5785865668001


Soporte y recursos adicionales



Virtual Chat Assistant (VCA)
Asistente Virtual en LRP

Ahora puede acceder al Virtual Chat Assistant (VCA) desde el Portal de Registro de Licencias.

Haga clic en el icono azul        en la esquina superior derecha de la página

Se le redirigirá a Virtual Chat Assistant - Licensing Help Central y ahí podrá hacer preguntas al 

Asistente Virtual. También podrá ver contenido usado con frecuencia, valorar su experiencia, ver 

documentos y videos, abrir un caso, acceder a un chat en vivo y contactarnos.

1

2

1

2

Para obtener más información, 

compruebe esta QRG: 

Guía de referencia rápida de VCA 

https://communities.cisco.com/docs/DOC-72282


Asistencia al cliente
Envío de casos

Soporte para licencias de software:

Si tiene preguntas de soporte sobre licencias de software, abra un caso a través de

Support Case Manager (SCM).

Para obtener más información sobre cómo abrir un caso en SCM, haga clic aquí.

Soporte para productos: Technical Assistance Center (TAC)

Para preguntas de asistencia técnica, póngase en contacto con Cisco TAC: 

Contactos de asistencia en todo el mundo

http://www.cisco.com/go/scm
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/entitlement_asset_mgmt/docs/Licensing_Support_Using_SCM.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html#telephone


Recursos adicionales
Ubicación Público Descripción

http://cisco.com/go/smartaccounts

http://cisco.com/go/smartlicensing

Todos Descripción general de Smart Accounts de Cisco

Descripción general de Smart Software Licensing de Cisco

Página de intercambio de operaciones de software

Programación de formación

Lista de SKU de Smart Licensing que pueden pedirse

Preguntas frecuentes

Todos Formación sobre software adicional y recursos informativos

Software de Cisco: descripción general de funciones para 

partners

Partner/ Distribuidor/ 

B2B

Software de Cisco: configuración y administración de Smart 

Accounts de partner

Partner/Distribuidor La guía paso a paso sobre cómo crear y gestionar Smart Accounts en espera en 

Cisco Software Central (CSC)

Software de Cisco: presupuestos en CCW y pedidos con Smart 

Accounts de partner

Partner/Distribuidor Guía paso a paso sobre cómo realizar pedidos de productos de Smart Licensing y 

asignar Smart Accounts a licencias en CCW para partners y distribuidores 

Software de Cisco: presupuestos de B2B y pedidos con Smart 

Accounts para partners

B2B Guía paso a paso sobre cómo realizar pedidos de productos de Smart Licensing y 

asignar Smart Accounts a licencias a través de pedidos de B2B

Software de Cisco: gestión de Smart Licensing con Smart 

Accounts

Partners/Cliente Gestión de Smart Licensing en Smart Software Manager

Software de Cisco: gestión de licencias clásicas de con Smart 

Accounts

Partners/Cliente Gestión de Classic Licensing en el portal de registro de licencias

Software de Cisco: EA Workspace

Software de Cisco: EA Workspace. Vídeos a demanda

Cliente Guía de formación sobre EA Workspace E2E

Cisco ONE PAK Fulfillment Training Partner/ Cliente Final Entrenamiento bajo demanda sobre Cisco ONE PAK Fulfillment.

http://cisco.com/go/smartaccounts
http://cisco.com/go/smartlicensing
https://forums.cisco.com/OperationsExchange/s/training
https://communities.cisco.com/docs/DOC-56985
https://communities.cisco.com/docs/DOC-59102
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64078
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69800
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69800
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69812
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69814
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69814
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69813
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69813
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69821
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69822
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69820
https://www.brainshark.com/ciscosales/vu?pi=zJ9zRnhWtzOUatz0
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69224


Recursos adicionales
Ubicación Público Descripción

Principales prácticas de Smart Accounts: Partners Partner/ Dist./ B2B Principales prácticas de Smart Accounts para partners

Guía de referencia rápida para la solicitud de una Holding 

Smart Account 

Guía de referencia rápida completa para la configuración de 

una Holding Smart Account

Partner/ Dist./ B2B Guía rápida paso a paso sobre cómo iniciar una solicitud de una Smart Account en 

espera

Guía rápida paso a paso sobre cómo completar la configuración de una Smart 

Account en espera

Guía de referencia rápida para la solicitud de Smart Accounts 

de cliente

Guía de referencia rápida completa para la configuración de 

Smart Accounts de cliente

Partner/Distribuidor/B2

B/Cliente final

Guía rápida paso a paso sobre cómo iniciar una solicitud de una Smart Account de 

cliente

Guía rápida paso a paso sobre cómo completar la configuración de una Smart 

Account de cliente

Solicitud de acceso a una Smart Account existente Ventas/Partner/Dist./B

2B/Cliente final

Guía rápida paso a paso sobre cómo solicitar acceso a una Smart Account existente

Guía de referencia rápida para la configuración de la ayuda a 

un cliente con una Smart Account

Partner/ Distribuidor/ 

B2B

Guía rápida paso a paso sobre cómo un partner puede ayudar a un cliente con la 

configuración de una Smart Account

Guía de referencia rápida para asignar un partner a la gestión 

de una cuenta en su nombre

Partner/Distribuidor/B2

B/Cliente final

Guía rápida paso a paso sobre cómo un cliente puede asignar un partner para 

gestionar su Smart Account

https://communities.cisco.com/docs/DOC-64842
https://communities.cisco.com/docs/DOC-57247
https://communities.cisco.com/docs/DOC-57249
https://communities.cisco.com/docs/DOC-57261
https://communities.cisco.com/docs/DOC-57262
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68017
https://communities.cisco.com/docs/DOC-57348
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64163
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64326


Preguntas
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