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¿Qué es una Smart Account de uso limitado?

Una Smart Account de uso limitado es una Smart Account simplificada con las suficientes 
funciones para satisfacer las necesidades de los clientes de pymes.

¿Quién puede crear una Smart Account de uso limitado?

Solo los clientes que no tienen una ID de dominio de correo electrónico de empresa y 
utilizan un dominio de correo electrónico público, como gmail.com, para sus operaciones 
comerciales diarias pueden crear una Smart Account de uso limitado. 

Si tiene una ID de dominio de correo electrónico de empresa, NO cree una Smart Account
de uso limitado. Debe crear una Smart Account estándar. Obtenga más información.

¿En qué se diferencia la Smart Account de uso limitado de la Smart Account estándar?

La Smart Account de uso limitado tiene funciones restringidas, como un número limitado 
de usuarios (3) y cuentas virtuales (3), sin grupos de usuarios ni etiquetado personalizado. 

Puede actualizar su Smart Account de uso limitado a una Smart Account estándar una vez 
que haya actualizado su perfil de CCOID con la ID de correo electrónico de su empresa. 

¿Cuáles son las ventajas de una Smart Account de uso limitado?

• Puede activar fácilmente sus productos habilitados para Smart License aunque no tenga un 
dominio corporativo

• Solo un clic para crear la Smart Account de uso limitado, dos pasos más para obtener el token 
y registrar/activar los productos habilitados para Smart License

• Es una tarea que se realiza solo una vez: no es necesario saber cómo navegar por nuestros 
portales o cómo realizar tareas de gestión de licencias y usuarios en SSM; solo tiene que usar 
el token para registrar todos los dispositivos

• Obtiene todas las funciones que necesita para hacer negocios con Cisco

Smart Account de uso limitado para pymes:
descripción general, ventajas y limitaciones

https://video.cisco.com/detail/videos/data-and-analytics/video/5968404806001/create-customer-smart-account?autoStart=true&page=1
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Smart Account de uso limitado para pymes:
solicitud y configuración de Smart Licensing
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Seleccione la primera opción:

• Tengo autorización para crear la cuenta en nombre 
de mi empresa u organización
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• El cliente ha de tener su perfil de Cisco.com 
configurado con el nombre de la empresa y la 
dirección de la empresa correctos. 

• Puede actualizar su perfil de Cisco.com desde aquí, 
si es necesario, incluida su dirección de correo 
electrónico. 

Confirme el nombre de la cuenta que se define 
automáticamente como el nombre de la empresa según 
su perfil de Cisco.com. Si es necesario, puede modificar 
el nombre de la cuenta. 

Normalmente, el nombre de la Smart Account deberá 
ser el nombre de la empresa. 

Haga clic en Crear cuenta. 
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1. Indique los datos de contacto de la persona que autorizará la activación de la Smart 
Account y cree la cuenta.

Haga clic en Quiero configurar Smart Licensing

Siempre puede ir a Smart Software Manager para generar 
tokens de registro adicionales posteriormente. 
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2. Configure Smart Licensing
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Cree un token de Smart Licensing que se solicitará para el registro del 
producto (dispositivo).

Tenga en cuenta que al hacer clic en Crear un token de Smart Licensing, 
también acepta las condiciones del acuerdo de Smart Licensing.
Puede ver y leer el acuerdo de Smart Licensing en esta página (haga clic en 
Acuerdo de Smart Licensing y se abrirá una nueva ventana). 
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Puede copiar el token en el portapapeles o descargarlo en un archivo:
• Copiar el token de Smart Licensing
• Descargar el token de Smart Licensing 

Utilice el token de Smart Licensing para registrar las instancias de producto en la Smart Account/cuenta virtual (vaya al área de Smart 
Licensing de la configuración del dispositivo e introduzca el token). 
Este token se puede usar varias veces (número ilimitado de usos) y su validez es de 365 días. 
Puede generar más tokens en Smart Software Manager

Una vez que el dispositivo esté registrado, puede ir a Smart Software Manager para administrar sus licencias y dispositivos. 
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3. Genere un token de Smart Licensing

4. Copie/descargue el token de Smart Licensing y utilícelo para configurar los 
productos

https://software.cisco.com/software/csws/ws/platform/home#SmartLicensing-Alerts
https://software.cisco.com/software/csws/ws/platform/home#SmartLicensing-Alerts
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Actualización de una Smart Account de uso 
limitado a una Smart Account de cliente estándar

El administrador de la Smart Account de uso limitado para pequeñas o medianas empresas 
ahora puede solicitar su actualización a una Smart Account de cliente estándar.

Para optar a la actualización a una Smart Account de cliente estándar, el cliente tendrá que 
actualizar su perfil de Cisco.com para incluir el dominio de correo electrónico de su empresa. 

Actualizar Smart Account

1

En Cisco Software Central, vaya a la sección Administración y, a continuación, a 
Administrar Smart Account.

En la pestaña Propiedades de la cuenta, puede actualizar la cuenta a una Smart 
Account estándar. 

Si no tiene la ID de dominio de correo electrónico de la empresa en su perfil de 
Cisco.com, no podrá actualizarla a una Smart Account de cliente estándar. 
Se le pedirá que actualice su perfil de Cisco.com y que cambie su ID de dominio 
de correo electrónico público a la ID de dominio de correo electrónico de 
empresa. 
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Si su perfil de Cisco.com ya se ha actualizado con una ID de dominio de 
correo electrónico de empresa, puede continuar y actualizar la cuenta a 
una Smart Account de cliente estándar. 

Tiene que confirmar el nombre de la cuenta y el identificador de dominio 
de la Smart Account. Puede cambiar el nombre de la Smart Account.

Puede editar la ID de dominio, pero tenga en cuenta que esto requerirá 
un tiempo de aprobación adicional por parte de Cisco. 

2

2

3

3

Haga clic en Actualizar cuenta. 
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