
Software de Cisco: EA Workspace

Clientes y partners



Programa de la sesión de formación 
sobre software para clientes

Actividad Duración Descripción del cargo Aplicación de gestión

Software de Cisco: descripción general de la capacidad

para clientes

45 minutos • Todos los cargos de clientes N/D

Software de Cisco: solicitud y configuración de Smart 

Account para clientes

1 hora • Todos los cargos 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 cargos 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 • Licencia de software y aprobador de compras

• Administración y gestión de licencias

Smart Software Manager (SSM)

Software de Cisco: gestión de Classic Licensing con 

Smart Accounts

30 minutos • Licencia de software y aprobador de compras

• Administración y gestión de licencias

Portal de registro de licencias (LRP)

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

Programación de la 

formación en directo

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


Programa de la sesión de formación de 
software para partners

Programación de la 

formación en directo

Actividad Duración Descripción del cargo Aplicación de gestión

Software de Cisco: descripción general de la capacidad

para partners y distribuidores

45 minutos • Todos los cargos de partners N/D

Software de Cisco: solicitud y configuración de Smart Account 

para partners y distribuidores

1 hora • Todos los cargos 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 cargos de partners implicados en las Smart Accounts como administradores y 

usuarios

Cisco Software Central 

(CSC)

Software de Cisco: elaboración de presupuestos en CCW y 

pedidos con Smart Accounts

1 hora • Persona que realiza pedidos

• Persona que asigna el pedido desde la cuenta en espera a la Smart Account de cliente

Cisco Commerce (CCW)

Software de Cisco: elaboración de presupuestos de B2B y 

pedidos con Smart Accounts 

1 hora • Persona que realiza el pedido

• Persona que asigna el pedido desde la cuenta en espera a la Smart Account de cliente

Cisco Commerce (CCW)

y sistemas B2B

Software de Cisco: elaboración de presupuestos y pedidos del 

acuerdo empresarial de Cisco

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

Software de Cisco: pedidos de envío directo y de existencias 

de distribuidores para los productos habilitados con Smart 

License

1 hora • Distribuidores que realizan 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 • Licencia de software y aprobador de compras

• Administración y gestión de licencias

Smart Software Manager 

(SSM)

Software de Cisco: gestión de Classic Licensing con Smart 

Accounts

30 minutos • Licencia de software y aprobador de compras

• Administración y gestión de licencias

Portal de registro de licencias 

(LRP)

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

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


Obtendrá información sobre estos aspectos:
• Funciones y procesos principales de EA Workspace



Descripción general de EA Workspace1

Demostración en directo de EA Workspace3

Soporte y recursos útiles4

Programa

Cómo funcionan las Smart Accounts con EA Workspace2



Descripción general de EA 
Workspace



EA Workspace es una herramienta de gestión de licencias 
de software y de aprovisionamiento para toda la empresa

EA Workspace del acuerdo empresarial de Cisco:

• muestra la información de uso y las licencias del acuerdo empresarial de Cisco

• permite la descarga inmediata de licencias de autoservicio, el aprovisionamiento, la administración de autorizaciones y la generación de 

informes de consumo en tiempo real

Ventajas

• Cumplimiento de la licencia del acuerdo empresarial automatizado; más rápido y fácil; no se requieren PAK

• Datos de consumo en la punta de sus dedos: actualizados en tiempo real

• Funciones de generación de informes flexibles: pantalla y formatos exportables

• Gestión de usuarios de Smart Account para EA Workspace

Anteriormente

Ahora

Un nuevo EA Workspace de autoservicio que ofrece procesamientos 

inmediatos de sus solicitudes de licencias, informes de consumo completos, 

aprovisionamiento de nube sencillo y gestión de dispositivos simplificada.• Generación de licencias de PAK

• Visibilidad limitada para autorizaciones de EA

• Informes manuales



Características clave de EA Workspace

Cumplimiento de la 

licencia de autoservicio

Informe 

de consumo

Gestión 

de acceso

Gestión de 

dispositivos

• Acceso seguro

• Utilice las Smart Accounts 

para gestionar el acceso 

de otros usuarios

• Consulte la guía rápida sobre 
las autorizaciones de 
productos de EA

• Genere y cumpla los 
requisitos de la licencia

• Acceda a las características y 
transacciones pasadas de 
gestión de inventario en línea

• Aprovisionamiento por 
capacidad de dispositivo y 
acuerdo empresarial de 
Cisco

• Realojamiento sencillo

• Consulte las transacciones y 
las suites de aplicaciones 
históricas

• Consulte el consumo de su 

licencia por producto en 

formatos seleccionables

• Acceda a informes de 

consumo de licencias 

programados y 

personalizables

• Agregue dispositivos y 

dispositivos de múltiples 

licencias al mismo tiempo 

y revise su lista de 

dispositivos

• Actualice las licencias



Características clave de EA Workspace
Operaciones mejoradas por las características de EA Workspace

Características de EA Workspace

• Cumplimiento de la licencia de 

autoservicio

• Informe de consumo

• Gestión de acceso con Smart Accounts 

Soporte de Cisco

• Soporte para problemas o preguntas 

sobre licencias

• Integración del cliente

• Soporte de EA Workspace



Cómo funcionan las Smart 
Accounts con EA Workspace



¿Qué es una Smart Account?
Smart Account es una nueva entidad de licencias de software que ejerce de 

ubicación central de almacenamiento de los recursos de Cisco en toda la empresa

Smart Account

de cliente

• Aprobadores de cuentas: propietarios de una cuenta que firman o aprueban 

acuerdos con Cisco

• Administradores de cuentas: administran el acceso y los privilegios de los 

usuarios

• El administrador de la cuenta puede ver y realizar cambios en las licencias, 

revisar los registros, realizar un seguimiento de las compras, etc.

Cuenta donde se depositan y gestionan las licencias de software

Gestionada directamente por el cliente, el VAR designado o la parte autorizada



Smart Accounts para el acuerdo empresarial de Cisco

El EA Workspace ha utilizado Smart Accounts para actuar como punto de acceso al espacio de trabajo. Los usuarios cuentan ahora con una 

visión independiente de los acuerdos empresariales de Cisco por líneas de productos (por ejemplo, EA de colaboración en una cuenta virtual 

“CiscoEA-Collaboration”) y pueden usar la Smart Account para gestionar el acceso del usuario al espacio de trabajo. 

Ventajas

Los usuarios de EA Workspace deben configurar una Smart Account para obtener acceso al portal

EA de 

seguridad

EA de 

Cisco DNA

EA de 

colaboración

Licencias de EA ubicadas en VA 

específicos de EA basados en 

una línea de productos

Ejemplos de convenciones de 

nomenclatura para las cuentas 

virtuales:

• Cuenta virtual CiscoEA-Security

• Cuenta virtual CiscoEA-Collaboration

• Cuenta virtual CiscoEA-DNA



EA Workspace y Smart Accounts

EA Workspace

Gestione las licencias del acuerdo empresarial
2Cisco Software Central (CSC)

Cree y gestione las Smart Accounts
1

Cómo acceder y utilizar los acuerdos empresariales a través de la Smart Account

Puede cambiar fácilmente entre cuentas virtuales haciendo clic en el menú desplegable. 

Al utilizar EA Workspace, puede contemplar una vista de un panel único de sus licencias en la cuenta virtual seleccionada.

Solicite y gestione su Smart Account en la pestaña Administración de CSC. En el caso de los acuerdos empresariales, acceda a EA Workspace.1

2

3

Para obtener más información sobre EA Workspace, 

consulte la Guía de formación sobre EA Workspace

Tenga en cuenta que, si el cliente quisiera que un partner gestionara sus acuerdos empresariales de Cisco, 

tendría que agregar al partner como usuario o administrador de su Smart Account o cuenta virtual. 

1

1

23

software.cisco.com
https://salesconnect.cisco.com/open.html?c=1bf845ee-ac16-4816-b2ef-67dce3b107d9


EA Workspace y Smart Accounts
Cómo puede agregar un cliente a un usuario del partner en su Smart Account 
Si el cliente quisiera que un partner gestionara sus acuerdos empresariales de Cisco, tendría que agregar a su partner como usuario o administrador de toda su 

Smart Account o de una cuenta virtual específica. 

Vaya a Cisco Software Central → Administración → Gestión de Smart Account → Usuarios

Haga clic en Agregar usuarios

A continuación, va a 1) Seleccionar a los usuarios por el correo electrónico o el ID de Cisco, 2) Asignar cuentas y 3) Confirmar haciendo clic en Agregar 

usuarios

El cliente puede asignar uno de estos cargos a un usuario del partner: administrador de Smart Account, administrador de cuenta virtual, usuario de Smart 

Account, usuario de cuenta virtual. Para obtener más información, consulte esta QRG: Asignación de un partner para que administre su Smart Account

1

2

3

1

2
3

https://communities.cisco.com/docs/DOC-64326


Demostración en vivo de EA 
Workspace



Inicio de sesión en Cisco Software Central (CSC)

Vaya a Cisco Software Central a 

través de software.cisco.com. Haga 

clic en el icono de “persona”

situado en la esquina superior 

derecha.

Aparece el menú desplegable Iniciar 

sesión/Crear una cuenta. 

Si ya dispone de una ID de CCO, 

haga clic en Iniciar sesión.

Si no dispone de una ID de CCO, 

puede registrarse para crear una 

cuenta en Cisco haciendo clic en 

Crear una cuenta. 

1

Instrucciones paso a paso:

1

2

2
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Inicio de sesión en Cisco Software Central (CSC)

Introduzca su nombre de usuario 

(que también es su ID de CCO) y 

haga clic en el botón Siguiente 

para introducir su contraseña. 

Introduzca su contraseña y haga 

clic en el botón Iniciar sesión.

4

Instrucciones paso a paso:

4

5



Acceso a EA Workspace

Después de iniciar sesión, verá la 

página de inicio de Cisco Software 

Central. Para poder acceder a EA 

Workspace, vaya a la sección Licencia 

de la página y haga clic en Acuerdos 

empresariales.

1

Instrucciones paso a paso:

1



Página de destino de EA Workspace 
Se le redirigirá a la página de destino de los acuerdos empresariales. Aquí puede ver una vista de lista de los acuerdos 

empresariales, agrupados por cuenta virtual. Por ejemplo, Cisco Data Center EA, Cisco DNA EA, Collaboration EA, Security EA, etc. 

Para cada acuerdo empresarial, puede ver un resumen del ID de suscripción (o el número de contrato), la fecha de inicio, la fecha de 

finalización, y el siguiente True Forward. 

La Smart Account se muestra en la esquina superior derecha de la página. Si es necesario, puede cambiar a una smart account 

distinta. 

2

3

3

4



Página de destino de EA Workspace

Para cada inscripción del acuerdo empresarial, puede hacer clic en Catálogo para ver las suites de acuerdos empresariales, 

generar licencias o solicitar el aprovisionamiento. 

Puede acceder al informe detallado de cada acuerdo empresarial. 

Puede ver el consumo de los acuerdos empresariales basados en suscripciones (la opción Informe de consumo es aplicable 

a los acuerdos empresariales de Cisco ONE (basado en suscripción), Cisco DNA, Data Center y Security Choice).

5

5

5

6

6

7

7

6 7



Página de destino de EA Workspace

Al hacer clic en uno de los acuerdos empresariales (p. ej., Cisco DNA EA) o al hacer clic en el Catálogo de uno de los acuerdos 

empresariales,

será redirigido a la vista de catálogo de las suites de acuerdos empresariales de un acuerdo empresarial específico. Desde aquí 

puede ver todos los paquetes de EA por línea de productos (p. ej., Cisco DNA EA), puede generar licencias o puede solicitar 

aprovisionamiento. 

1

1

1

2

2



Ver el catálogo de acuerdos empresariales y las 
suites de acuerdos empresariales

Ver acuerdos empresariales por catálogo: puede ver todas las suites de paquetes empresariales para su acuerdo 

empresarial, por línea de productos (p. ej., Cisco DNA, Data Center, Security, Collaboration, etc.).

Puede seleccionar la Smart Account por la que desee navegar haciendo clic en el menú desplegable.

También puede seleccionar una cuenta virtual diferente desde el menú desplegable para navegar al catálogo de acuerdos 

empresariales de una línea de productos distinta (p. ej., EA de Cisco Data Center o Security EA). 

1

2

3

1

2 3



Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los 
conjuntos de acuerdos empresariales

Si es administrador de cuenta virtual o usuario de cuenta virtual de una única cuenta virtual, CiscoEA-Security, CiscoEA-

Collaboration o CiscoEA-DNA, solo verá de forma predeterminada la cuenta virtual de la que es administrador o usuario. 

Tenga en cuenta que, si ha adquirido un EA de Cisco, verá todas las suites de aplicaciones y las licencias disponibles incluidas

en dicho acuerdo empresarial (para Cisco DNA/centro de datos, seguridad o colaboración). Puede generar licencias para los 

productos que no haya adquirido originalmente dentro del EA de Cisco, aunque dará lugar a una compra adicional. 

1

1



Puede ver todos los detalles de la 

licencia de la suite de aplicaciones 

haciendo clic en el botón (+). 

Podrá:

a. Generar licencias: deberá 

proporcionar detalles para 

generar una licencia para el 

dispositivo.

• Solicitar aprovisionamiento/

licencias: deberá proporcionar 

detalles para solicitar el 

aprovisionamiento de una 

licencia para el dispositivo.

1

Instrucciones paso a paso:

2

Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los conjuntos de acuerdos 

empresariales

2a

Nota: Si ha adquirido un EA de Cisco, verá todas las 

suites de aplicaciones y las licencias disponibles incluidas 

en dicho acuerdo empresarial (para Cisco DNA, centro de 

datos, seguridad o colaboración). Puede generar licencias 

para los productos que no haya adquirido originalmente, 

pero que están disponibles en el EA de Cisco. La 

generación de licencias fuera de su autorización actual 

dará lugar a una compra adicional. 

2b

1

2a

2b

2a



Para empezar, haga clic en el icono de 

Generar licencia. 

Los productos que están habilitados tanto para 

la licencia tradicional como para la Smart 

License presentarán los botones de opción y 

tendrán la “licencia tradicional” como opción 

predeterminada. Para generar Smart Licenses, 

seleccione el botón de opción “Smart License”. 

Puede que algunas licencias solo estén 

disponibles como Smart Licenses. 

1

Instrucciones paso a paso:

Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los conjuntos de acuerdos empresariales: 

Generar licencias

2

2a

2

1



Los usuarios recibirán un mensaje de advertencia 

una vez que alcancen el 90-99 % de su límite de 

cantidad autorizada. 

Además, el usuario recibirá uno de los siguientes 

mensajes en los que se le solicita confirmación si:

• Solicita más licencias de las que tiene derecho

• Genera una licencia en una suite de 

aplicaciones fuera de su propiedad

• Agrega un dispositivo con licencias 

preinstaladas para notificar que dichas licencias 

contarán para su límite de consumo y pueden 

provocar un aumento del crecimiento de la 

métrica más allá de su límite de consumo

Los usuarios tendrán que aceptar el mensaje de 

que puede que se les cobre por la licencia en el 

ciclo real. 

1

Instrucciones paso a paso:

Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los conjuntos de 
acuerdos empresariales: Generar licencias 

2

3

2a

Nota: La columna completada incluye el 

consumo activo previo al EA, así como las 

licencias cumplidas en EA Workspace. 

1

3

2



Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los conjuntos de acuerdos empresariales: Generar licencias 

Situación n.º 1: generar una licencia en la asignación de crecimiento

• La licencia se solicita y se genera dentro de la asignación de crecimiento del 

cliente. 

• El cliente puede ver el número de licencias a las que tiene derecho y la 

cantidad que ya ha usado. 

Situación n.º 2: generar una licencia en el 90-99 % de la asignación de 

crecimiento 

• La licencia solicitada y generada en el 90-99 % de la asignación de 

crecimiento. 

• Se mostrará un mensaje de advertencia al cliente: 

Ha alcanzado el 90 % de su asignación de crecimiento. Si supera el 100 % de 
las licencias a las que tiene derecho en su acuerdo empresarial de Cisco, se 
le podrá pedir que pague las licencias adicionales en el siguiente evento de 
Avance real. 

Situación n.º 3: generar una licencia que exceda la asignación de crecimiento 

• La licencia solicitada supera la asignación de crecimiento y dará lugar a una 

adquisición adicional. 

• Haga clic en Aceptar para que el cliente acepte que pueden aplicarse cargos 

adicionales. 

1

2

3

2a

2

1

3



Solicitar aprovisionamiento: desplácese hacia abajo 

en la página principal del EA y, en la columna 

Acciones, haga clic en Solicitar aprovisionamiento. 

Aparecerá un elemento emergente que le permitirá 

proporcionar detalles para garantizar el 

aprovisionamiento de la licencia.

Haga clic en Aprovisionar licencias para continuar. 

2b

Instrucciones paso a paso:

Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los conjuntos de acuerdos 
empresariales: Solicitud de aprovisionamiento

2b



Con el fin de proporcionar visibilidad a las 

próximas oportunidades de renovación, los 

usuarios podrán ver todas las suites de 

aplicaciones de una cuenta virtual o elegir 

entre Suites de aplicaciones activas y 

Suites de aplicaciones inactivas. A 

continuación, se muestran los detalles del 

estado de la suite de aplicaciones:

a) Suites de aplicaciones activas: dentro 

del plazo del acuerdo empresarial

b) Suites de aplicaciones inactivas: fuera 

del plazo del acuerdo empresarial
• Suites de aplicaciones vencidas: dentro de un 

periodo de gracia de 30 días

• Suites de aplicaciones inactivas: fuera de un 

periodo de gracia de 30 días

La columna Estado permite al usuario ver 

el estado de cada suite.

1

Instrucciones paso a paso:

Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los conjuntos de acuerdos 
empresariales

2

De forma predeterminada, estará 

seleccionada la opción Suites de 

aplicaciones activas.

1

2



Haga clic en el menú desplegable Acción y 

seleccione Descargar imágenes de software

en la lista de opciones, que le llevará a la página 

desde la que podrá descargar las imágenes de 

software. ** Tenga en cuenta que no todas las 

suites de aplicaciones tendrán la opción de 

descargar imágenes de software.

Para seleccionar el producto del que desea 

descargar una imagen de software, realice una de 

las siguientes opciones:

• Haga clic en el icono       de la columna Acción 

de un producto concreto.

O

• Marque las casillas de verificación situadas junto 

a cada ID de producto que desee descargar y 

haga clic en el botón Descargar. 

1

Instrucciones paso a paso:

Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los conjuntos de acuerdos empresariales: Descargar 

las imágenes de software

2

2a

2b

Nota: Los navegadores compatibles con las descargas 

son: Edge, Firefox, Chrome y Safari (IE11 o versiones 

anteriores pueden ser intermitentes en función de la 

configuración de seguridad). 

2a

2b

2b

1



Después de hacer clic en Descargar o el icono        , aparecerá 

un mensaje de confirmación en el que se le solicitará que acepte 

el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA).

Después de revisar el EULA y aceptar las condiciones, haga 

clic en Aceptar. La descarga no continuará si se declina. 

Los usuarios tendrán que activar los elementos 

emergentes en sus equipos para poder utilizar esta 

función. 

Si su ordenador portátil bloquea la descarga, aparecerá un 

mensaje emergente en el que se le solicitará que “vuelva a 

intentarlo”, que desactive el bloqueador de elementos 

emergentes y, a continuación, vuelva a intentar la descarga. 

Si esta es la primera vez que descarga una imagen de 

software, tendrá que descargar el administrador de descargas 

de NetSession Interface de Akamai. Haga clic en el 

hipervínculo aquí para descargar el software. Este mensaje 

solo aparecerá si nunca ha descargado una imagen de 

software de Cisco.com. 

Después de hacer clic en Aceptar (y descargar el 

administrador de descargas de NetSession Interface de 

Akamai si es necesario), se iniciará la descarga de la imagen 

de software.

4

Instrucciones paso a paso:

Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los conjuntos de acuerdos empresariales: 

Descargar las imágenes de software

4a

5

6

Nota: Tendrá que aceptar el acuerdo 

de descarga con cifrado avanzado 

antes de generar la licencia para un 

producto cifrado.

6

5

4

4a



Al iniciarse la descarga de la imagen de software, 

aparecerá un elemento emergente que le permitirá 

seleccionar una carpeta de descarga para las 

imágenes de software. Solo está disponible la última 

versión de la imagen. 

Para seleccionar una carpeta, haga clic en una de las 

carpetas que se muestran. Para crear una carpeta, 

haga clic en el botón Crear nueva carpeta y cree una 

nueva carpeta.

Haga clic en Aceptar para agregar las descargas a la 

carpeta elegida.

Una vez que haya finalizado la descarga, al hacer clic 

en el icono      , se abrirá la descarga de la imagen de 

software en la carpeta seleccionada en el paso 

anterior.

7

Instrucciones paso a paso:

Ver el catálogo de acuerdos empresariales y los conjuntos de acuerdos empresariales: 

Descargar las imágenes de software

8

9

7

8

9

10

10



Para mejorar la experiencia del cliente y proteger el valor de las licencias de Cisco ONE, 

los clientes del EA de Cisco DNA pueden notificar ellos mismos:

➢ Las licencias de ancho de banda antiguas que hayan eliminado de su base de instalación en 

EAWS solo si ya han agotado una licencia de ancho de banda de sustitución de un valor 

igual o superior según las reglas de asignación. El cliente también puede notificar él mismo 

las licencias que se hayan transferido de las instalaciones a la nube. Los clientes recibirán un 

crédito por la licencia antigua que se aplicará al coste de la nueva licencia durante su 

aniversario en Avance real.

➢ La migración o actualización de las licencias de un dispositivo Brownfield a un nuevo 

dispositivo Greenfield en EAWS solo si ya han agotado la licencia de sustitución de 

Greenfield de un valor igual o superior según las reglas de asignación. Esta función valida si 

el cliente ha adquirido una licencia Greenfield y la ha agotado antes de permitir al cliente 

migrar de una licencia Brownfield a una licencia Greenfield. A continuación, los clientes 

recibirán un crédito por la licencia Brownfield antigua que se aplicará al coste de la licencia 

Greenfield durante su aniversario en Avance real.

El proceso en EAWS para estas opciones de autonotificación es el mismo, como comprobará en 

las siguientes diapositivas.

Migración y degradación de licencias



Migración y degradación de licencias

En la cuenta virtual del EA de Cisco DNA, 

busque la suite Cisco DNA for Routing. 

Haga clic en el menú desplegable Acción

y seleccione el elemento del menú 

Migración de licencias.

Se abrirá la ventana Migración de 

licencias. Aquí puede ver la información de 

los campos Tecnología y Nombre de 

suite.

NOTA: Aunque utilicemos la suite Cisco 

DNA for Routing en este ejemplo, el 

proceso es el mismo para las suites Cisco 

DNA for Wireless y Cisco DNA for 

Switching.

1

Instrucciones paso a paso:

2

2

1



Migración y 

degradación de licencias

Seleccione la SKU de facturación de origen 

y la SKU de cumplimentación de origen 

correctas en los menús desplegables e 

introduzca la cantidad que se va a migrar o 

degradar.

Seleccione la SKU de facturación de destino 

y la SKU de cumplimentación de destino 

correctas en los menús desplegables e 

introduzca la cantidad de destino.

Agregue las notas pertinentes en el campo 

Notas.

Haga clic en el botón Agregar.

3

Instrucciones paso a paso:

4

5

6

4

5

3

6



Migración y 

degradación de licencias

Si las cantidades de origen y destino 

coinciden, el botón Siguiente se 

habilita. 

También puede seleccionar varios 

destinos. Solo tiene que seleccionar 

otra SKU de facturación de destino y 

otra SKU de cumplimentación de 

destino de los menús desplegables e 

introducir una nueva cantidad. 

Una vez que haya introducido otro 

destino, el botón Agregar se 

habilitará. Haga clic en el botón 

Agregar para agregar el otro destino. 

Cuando haya agregado todos los 

destinos, haga clic en el botón 

Siguiente para continuar.

9

Instrucciones paso a paso:

7

8

9

8

7



Migración y degradación de licencias

Una vez que haya hecho clic en el botón 

Siguiente, aparecerá la ventana Revisión 

de la migración de licencias. Esta ventana 

le permite revisar la información de la 

migración de las licencias. 

Haga clic en el botón Enviar para enviar la 

solicitud de migración de licencias.
10

Instrucciones paso a paso:

10



Navegación por la pestaña Dispositivos

Después de hacer clic en la pestaña 

Dispositivos, podrá ver todos los detalles 

del dispositivo relacionados con la Smart 

Account seleccionada.

Puede editar el nombre y la descripción 

del dispositivo según sus preferencias. 

Debe hacer clic en Acciones y, a 

continuación, en Editar dispositivo. 

Aparecerá un elemento emergente en el 

que puede proporcionar los detalles del 

dispositivo necesarios (nombre del 

dispositivo y descripción del 

dispositivo).

Haga clic en Guardar para continuar.

1

Instrucciones paso a paso:

2

3

3

4

4

1

2



Navegación por la pestaña Dispositivos

También puede ver las 

Licencias y Características

del dispositivo aplicables.

Licencias: haga clic en la 

cuenta de licencia y verá un 

elemento emergente que 

muestra los detalles de la 

licencia de las familias de 

productos.

Características: al igual que 

el punto anterior, después de 

hacer clic en Características, 

aparecerá un elemento 

emergente que muestra todos 

los detalles de las 

características.

Instrucciones paso a paso:

2a

2b

2a

2b

1

1 1



Navegación por la pestaña Dispositivos

También puede agregar nuevos dispositivos haciendo clic en Agregar nuevos dispositivos.

En cuanto se agregue un dispositivo a EA Workspace, el número de licencias preinstaladas en ese 

dispositivo debería ser visible para el cliente en la columna de licencias. 

1

Instrucciones paso a paso:

2

1

2



Navegación por la pestaña Dispositivos

Para agregar nuevos dispositivos, haga 

clic en Agregar nuevos dispositivos. 

Al hacer clic en Agregar nuevos 

dispositivos, aparecerá un elemento 

emergente que le permitirá realizar una 

selección de las opciones disponibles. 

En el menú desplegable Seleccionar 

tipo de nodo, puede seleccionar varias 

opciones para agregar dispositivos.

También puede importar los detalles 

relacionados con el dispositivo haciendo 

clic en el botón Importar dispositivos.

Deberá proporcionar los detalles 

necesarios del dispositivo y hacer clic en 

Agregar dispositivos para continuar.

Se muestra un mensaje que informa al 

cliente de que está agregando 

dispositivos con licencias preinstaladas 

que se sumarán a su recuento de 

consumo de licencias.

1

Instrucciones paso a paso:

3

4

2a

2a

2b

3

2b 2b

4

1



Actualización de licencias en la pestaña Dispositivos

1

Instrucciones paso a paso:

También puede actualizar o 

degradar licencias directamente en 

EA Workspace.

Actualización de licencia: haga 

clic en el menú desplegable 

Acción del dispositivo que desea 

actualizar y, a continuación, haga 

clic en Actualización/Degradación 

de licencia. 

1



Actualización de licencias en la pestaña Dispositivos

2

Instrucciones paso a paso:

Paso 1, Actualizar licencia: 

seleccione la nueva versión de 

licencia en el menú desplegable 

y especifique la Cantidad de 

licencias (si está disponible).

Haga clic en Revisar cuando 

termine. 

2

3

3



Actualización de licencias en la pestaña Dispositivos

4

Instrucciones paso a paso:

Paso 2, Revisar cambios: 

compruebe los cambios que ha 

realizado en la sección Revisar 

cambios. Agregue cualquier nota 

que desee y especifique los 

campos Enviar a y Usuario final.

Por último, para completar el 

proceso de actualización de 

licencia, haga clic en Actualizar.

4

5

5



Actualización de licencias en la pestaña Dispositivos

Aparecerá un elemento 

emergente de confirmación en 

el que se indicará que la 

licencia se ha actualizado 

correctamente. Este elemento 

emergente indica que los 

detalles de licencia se han 

enviado correctamente al ID 

de correo electrónico asociado 

con la cuenta de la licencia. 

6

Instrucciones paso a paso:

6



Navegación por la pestaña Dispositivos: transferir licencias 

Los usuarios pueden transferir (realojar) licencias

Para iniciar el proceso de transferencia de licencias, vaya a la pestaña Dispositivos

En el dispositivo, haga clic en Acción → seleccione Transferencia de licencia en el menú desplegable

1

2

1

2



Navegación por la pestaña Dispositivos: licencias de transferencia 

Al transferir una licencia, completará un proceso de 

4 pasos. 

Paso 1, Seleccionar dispositivo de destino: 

seleccione un dispositivo de destino de la lista o 

agregue nuevos dispositivos.

Haga clic en Siguiente.

Instrucciones paso a paso:

3

3
4

4



Navegación por la pestaña Dispositivos: licencias de transferencia 

Al transferir una licencia, completará un proceso de 

4 pasos. 

Paso 2, Seleccionar funciones: seleccione los 

productos desde los que desee transferir la licencia.

Haga clic en Siguiente.

Instrucciones paso a paso:

5

6
5

6



Navegación por la pestaña Dispositivos: licencias de transferencia 

Al transferir una licencia, completará un proceso de 

4 pasos. 

Paso 3, Verificar licencia: verifique la licencia, el 

dispositivo de origen y el dispositivo de destino. A 

continuación, las licencias seleccionadas se 

transferirán al dispositivo de destino.

Verifique el usuario final y envíelo al destinatario 

(modifíquelo si es necesario). 

Seleccione la casilla de verificación para aceptar los 

términos de la licencia. 

Haga clic en Enviar.

Instrucciones paso a paso:

7

8

9

10

7

8

9

10



Navegación por la pestaña Dispositivos: licencias de transferencia 

Instrucciones paso a paso:

11 A continuación, se mostrará un mensaje de confirmación: Estado de solicitud de licencia correcto. La licencia se envía al 

destinatario y la ID de la transacción se muestra en el mensaje de confirmación. 

11



Navegación por la pestaña Transacciones

Puede ver el estado de sus transacciones haciendo clic en la pestaña Transacciones. Esto le permitirá comprobar los estados de 

transacción a nivel de Smart Account si sus transacciones están pendientes o si han sido procesadas.

En cada ID de transacción, al hacer clic en el menú desplegable Acciones, se mostrarán tres opciones.

• Ver detalles: le permite ver los detalles de la transacción

• Reenviar: le permite reenviar la solicitud de licencia proporcionando una ID de correo electrónico.

• Descargar: le permite descargar los detalles de la licencia. Al hacer clic en Descargar, descargará la licencia en formato .zip.

1

Instrucciones paso a paso:

2

1

2



Navegación por la pestaña Transacciones

Al hacer clic en Ver detalles, 

aparecerá el elemento emergente 

Detalles de la transacción con 

dos pestañas:

Detalles: esta pestaña ofrece 

información relacionada con el 

producto y la licencia. Tenga en 

cuenta que esto incluye el nombre 

de la suite de aplicaciones en lugar 

del número de contrato.

Historial de transacciones: esta 

pestaña proporciona el historial de 

las transacciones realizadas en el 

dispositivo. Ahora puede editar 

notas. 

3a

Instrucciones paso a paso:

4a

5a

3a

4a

5a



Navegación por la pestaña Transacciones

Al hacer clic en Volver a enviar, 

aparecerá el elemento emergente 

Detalles de la transacción. Puede volver 

a enviar la licencia a la dirección de 

correo electrónico especificada. 

Al hacer clic en Descargar, descargará la 

licencia en formato .zip. 

3b

Instrucciones paso a paso:

3b

3c



Navegación por la pestaña Transacciones

En la pestaña Transacciones, también puede consultar todas las SKU vinculadas a una transacción como parte del menú 

desplegable en la columna de SKU. 

Haga clic en Más para mostrar la lista de SKU en un menú desplegable. 

Instrucciones paso a paso:

1

1



Transacciones de Smart License

Las transacciones de Smart License 

que se lleven a cabo en EA Workspace 

aparecerán en Cisco Smart Software 

Manager en la pestaña Licencias y 

Registro de eventos.

Si genera/solicita el aprovisionamiento de 

una Smart License desde EA Workspace, 

la licencia será visible y se administrará 

en Smart Software Manager. 

1

Instrucciones paso a paso:

1 1



Transacciones de Smart License: actividad

Las transacciones de Smart License que se lleven a cabo en EA Workspace aparecerán en 

la pestaña Actividad de Cisco Smart Software Manager, en la vista Transacciones de 

licencias. 

Haga clic en Fecha de la transacción.

Se mostrará un elemento emergente con los detalles de la transacción, incluido el origen 

(EA).

1

Instrucciones paso a paso:

2

2

1

2

3



Navegación por la pestaña Solicitudes de aprovisionamiento

Podrá ver los detalles del 

aprovisionamiento de un 

producto junto con el estado 

de la solicitud de 

aprovisionamiento del 

producto en un nivel de 

Smart Account haciendo clic 

en la pestaña Solicitudes 

de aprovisionamiento.

Al hacer clic en el enlace 

Ver detalles, aparecerá un 

elemento emergente que le 

permite ver los detalles del 

cliente y de contacto.

1

Instrucciones paso a paso:

2

1

2



Hay una pestaña en EA Workspace a la 

que se ha llamado Transacciones de 

RTU. 

Podrá consultar la información sobre 

las autorizaciones de licencia de RTU 

del cliente durante todo el plazo del 

acuerdo empresarial (EA) en los 

informes de consumo. 

El consumo de la licencia de RTU 

estará disponible en una futura versión. 

Instrucciones paso a paso:

Pestaña Transacciones de RTU

La pestaña Transacciones de RTU 

estará en blanco para todos los 

usuarios hasta que se lance una 

futura versión (que será cuando 

todas las transacciones de RTU 

aparecerán en esta nueva 

pestaña). 



Navegación por la pestaña Informes

La pestaña Informes le permite generar un 

informe en un nivel de Smart Account al 

seleccionar cualquiera de los siguientes 

parámetros:

a. Nombre de la suite de aplicaciones: 

puede seleccionar la suite de aplicaciones 

para generar el informe.

b. Tipo de informe: esta función le permite 

seleccionar el tipo de informe (por ejemplo, 

por tecnología, por dispositivos, etc.).

c. Intervalo de fechas: puede seleccionar 

un intervalo de fechas definido, por 

ejemplo, los últimos 30 días, 60 días, etc. 

Tenga en cuenta que también puede 

personalizar el intervalo de fechas.

Si el usuario selecciona la opción Duración 

de la suite de aplicaciones de EA, podrá 

generar informes para la duración completa 

del acuerdo empresarial de Cisco.

Puede ver el informe o exportarlo a un 

archivo de Excel. 

1

Instrucciones paso a paso:

2

3

Los informes para las suites de aplicaciones 

inactivas solo pueden generarlos los 

administradores y los usuarios del soporte 

técnico de Cisco.

1

2

1

3



Informe de consumo del EA

Hay dos maneras de ver un informe del 

consumo de un acuerdo empresarial: ver 

acuerdo empresarial por

Consumo, o mediante las opciones de la 

pestaña Informes.

Solo los clientes y los partners con cargos 

de administrador de Smart Account, 

administrador de cuenta virtual o usuario 

de Smart Account pueden ver los informes 

de consumo. 

Echemos un vistazo a la primera opción (ver 

acuerdo empresarial por consumo). 

Seleccione la cuenta virtual de la que desea 

generar el informe con el menú desplegable.

Seleccione Suites de aplicaciones activas

en el menú desplegable para ver todas las 

suites de aplicaciones activas en esta cuenta 

virtual.

Haga clic en Ver consumo.

1

Instrucciones paso a paso:

2

La opción Informe de consumo es aplicable a los EA de Cisco ONE 

(basado en suscripción), Cisco DNA, centro de datos y seguridad. 

3

1

23



Informe de consumo del EA (cont.)

Aparece la interfaz Vista única de 

consumo, que muestra el consumo de 

todas las suites de aplicaciones activas 

en esta cuenta virtual, organizado por 

nombre de la suite de aplicaciones. 

Para ver las SKU de una suite de 

aplicaciones, haga clic en el icono 

situado junto al nombre de la suite de 

aplicaciones. 

En este ejemplo, vemos la información 

de consumo de las SKU adquiridas en 

la suite Cisco DNA for Routing. 

Tenga en cuenta que, además de las 

autorizaciones y la información de 

consumo, también se observa la 

información sobre la Autorización 

restante.

4

Instrucciones paso a paso:

La opción Informe de consumo es aplicable a los EA de Cisco 

ONE (basado en suscripción), Cisco DNA, centro de datos y 

seguridad. 

5

5

4



Informe de consumo del EA (cont.)

Para descargar una versión de Excel del 

informe de consumo, haga clic en el menú 

desplegable Descargar informe.

Para descargar un informe de nivel 1, 

seleccione la opción de menú Informe de 

consumo. También puede optar por 

descargar un informe de consumo de 

nivel 2 o nivel 3. Además, dispone de la 

opción de descarga de un informe detallado

en lugar de un informe de consumo. 

El informe de nivel 2 muestra más 

información que el informe de nivel 1.

El informe de nivel 3 muestra más 

información que el informe de nivel 2.

Instrucciones paso a paso:

1

1

La opción Informe de consumo es aplicable a los EA de Cisco 

ONE (basado en suscripción), Cisco DNA, centro de datos y 

seguridad. 



¿Cuál es la diferencia entre el informe detallado y el informe de consumo en EAWS?

➢ Informe detallado: este informe es un registro de todas las transacciones de 

licencias generadas en EA Workspace. Es útil para obtener información sobre 

transacciones concretas, incluido quién hizo qué y cuándo.

➢ Informe de consumo: este informe es un registro de la información general sobre 

el consumo de licencias con las autorizaciones restantes. Esta información es 

necesaria para el proceso de Avance real de Cisco.

Informes de consumo e informes detallados del EA



Informe de consumo del EA 

Hay disponible una opción de informe de 

consumo de EA en la pestaña Informes

de EA Workspace.

Seleccione la cuenta virtual de la que 

desea generar el informe con el menú 

desplegable.

Para el informe de consumo, seleccione 

Todas las suites de aplicacionesen el 

menú desplegable Nombre de la suite. 

A continuación, seleccione Informe de 

consumo en el menú desplegable Tipo de 

informe y especifique el intervalo de 

fechas. Si el usuario selecciona la opción 

Duración de la suite de aplicaciones de 

EA, podrá generar informes para la 

duración completa del acuerdo empresarial 

de Cisco.

Haga clic en el botón Ver para ver el 

informe.

También puede seleccionar las suites para

exportar el informe a Excel. 

1

Instrucciones paso a paso:

2

La opción Informe de consumo es aplicable a los EA de Cisco ONE 

(basado en suscripción), Cisco DNA, centro de datos y seguridad. 

3

4

5

6

1

3

2

4
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Navegación por la pestaña Preferencias

Al hacer clic en la pestaña 

Preferencias, podrá personalizar 

cómo se ven los detalles en EA 

Workspace. 

Usuarios finales y contactos de 

correo electrónico: esta parte 

de la página le permite crear una 

lista de contactos y usuarios 

finales.

1

Instrucciones paso a paso:

2

1

2



Navegación por la pestaña Preferencias: creación de 
usuario final

Usuarios finales y contactos de correo 

electrónico (cont.): al hacer clic en el 

botón de expandir, podrá introducir detalles 

que son necesarios para la creación de 

registros.

Haga clic en esta casilla de verificación 

para asegurarse de que la persona que 

está añadiendo está incluida como usuario 

final.

2a

Instrucciones paso a paso:

2b

2a

2b



Navegación por la pestaña Ayuda

Para que el uso sea sencillo y para 

encontrar información general, puede 

accederse a la pestaña Ayuda. Hay 

una lista de navegación en la parte 

izquierda de la página para que los 

usuarios se desplacen entre el 

contenido de ayuda general de EA y el 

contenido específico de los productos. 

La barra de navegación izquierda 

incluye las secciones “Notas de la 

versión” y “Guías/preguntas frecuentes 

del usuario” con los recursos existentes 

que se han incluido.

Además, en esta lista de navegación 

existe una selección de vídeo que 

muestra los vídeos organizados en 

tutoriales básicos generales y en 

tutoriales específicos.

1

Instrucciones paso a paso:

1



Navegación por la pestaña Atención al cliente

Si necesita soporte para el 

Acuerdo Empresarial de Cisco, 

podrá encontrar la información 

de contacto necesaria en la 

pestaña Atención al cliente. 

Aquí también encontrará la 

información del nombre de la 

suite de aplicaciones a nivel de 

Smart Account y la información 

sobre los contratos, que 

necesitará también cuando 

llame al servicio técnico. 

1

Instrucciones paso a paso:

1



Soporte y recursos útiles



Soporte de EA Workspace

Preguntas
y comentarios 

de clientes

• Para obtener soporte en relación con el EA de colaboración,

póngase en contacto con Operaciones de colaboración de EA 

(collab-ela-support@cisco.com) 

• Para las preguntas sobre la suite 1.0 del EA de seguridad, póngase en 

contacto con Operaciones de seguridad de EA (secela-ops@cisco.com) 

• Para las preguntas sobre la suite 2.0 del EA de seguridad y EA de Choice, 

abra un caso a través de Support Case Manager (SCM) 

• Para las preguntas de Cisco ONE, Cisco DNA y EA de Data Center, abra un 

caso a través de Suport Case Manager (SCM). 

• Para las preguntas de Smart Account o acceso de EA Workspace, abra un 

caso a través de Support Case Manager (SCM). Para obtener más 

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

• Para preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con Cisco TAC: 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

mailto:collab-ela-support@cisco.com
mailto:secela-ops@cisco.com
http://www.cisco.com/go/scm
http://www.cisco.com/go/scm
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
https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html


Pasos siguientes y recursos adicionales

Recursos adicionales

Página de ayuda para clientes de EA

Preguntas frecuentes

Guía del usuario de EA Workspace

• Compruebe que ha agregado a los usuarios de licencias necesarios a su Smart Account

• Comience a utilizar EA Workspace cuando necesite licencias.

https://software.cisco.com/software/ea/help
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/software/security-enterprise-license-agreement/ela-portal-faq.pdf
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-ea-workspace/ta-p/3630533




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

14 Se ha cambiado el ejemplo de Cisco ONE por Cisco DNA Abril de 2019

21, 23 Se ha cambiado Cisco ONE por Cisco DNA/centro de datos Abril de 2019

55-62 Se ha agregado Cisco DNA y centro de datos a la nota sobre el informe de consumo Abril de 2019

Anterior 65 Se ha eliminado la diapositiva sobre la ayuda de Cisco ONE Abril de 2019

21 Capturas de pantalla actualizadas Abril de 2019

54
Se ha agregado la diapositiva en la que se explica el informe detallado en comparación con el informe 

de consumo
Abril de 2019



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

35-39
Se ha agregado una nueva sección sobre la migración y degradación de licencias para las suites del 

EA de Cisco DNA
Mayo de 2019



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

5961 Se han agregado diapositivas en las que se explica la nueva función Ver consumo de la pestaña EA Junio de 2019

63 Se ha trasladado la información inicial sobre los informes de consumo a la diapositiva 59 Junio de 2019

Anteriores 

64-70
Se ha eliminado la sección sobre el informe de consumo de la pestaña Informe (ya no es válida) Junio de 2019



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

22 (NUEVA)
Se ha añadido una diapositiva en la que se muestran las suites de aplicaciones de Cisco DNA 

agregadas automáticamente
Julio de 2019

9, 10, 15, 

20-21, 23-25, 

31-32, 34-35, 

37, 41-43, 49, 

53-54, 56-60, 

64-65, 67-69

Se han actualizado las capturas de pantalla para reflejar la nueva interfaz de CSC Julio de 2019

18-19
Se han actualizado las capturas de pantalla de Iniciar sesión y se ha modificado el texto de las 

instrucciones
Julio de 2019



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

71 Se han corregido los enlaces de soporte que no funcionaban correctamente. N/D



Historial de versiones (octubre de 2019)
Diapositiva n.º Detalles Versión 

69 Se ha actualizado la captura de pantalla de la pestaña de servicio al cliente N/D

71 Se han actualizado los enlaces de soporte N/D



Historial de versiones (marzo de 2020)
Diapositiva n.º Detalles Versión 

5 Se ha actualizado la diapositiva del programa
13 de marzo 

de 2020

7, 8, 13, 14, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 

28, 29, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 

57, 60, 61, 62, 

63, 64

Nueva interfaz de usuario de EA Workspace (nueva experiencia de usuario). Se han actualizado 

capturas de pantalla y algunos comentarios. 

13 de marzo 

de 2020

66, 67 Se ha actualizado la información de soporte y la página de ayuda al cliente
13 de marzo 

de 2020



Historial de la versión (abril de 2020)
Diapositiva n.º Detalles Versión 

7, 8, 13, Nueva página de destino de EA Workspace: capturas actualizadas 3 de abril de 2020

14 Agregar nuevos usuarios a una Smart Account: actualizaciones de capturas de pantalla 3 de abril de 2020

19, 20, 21 Nueva diapositiva: nueva página de inicio de EA Workspace 3 de abril de 2020

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32

Ver el catálogo de acuerdos empresariales y las suites de acuerdos empresariales: nuevas diapositivas y 

capturas de pantalla actualizadas
3 de abril de 2020

34, 38, 39, 40, 

41, 42, 45, 46, 

51, 54, 59, 60, 

64, 65, 67, 68

Cambios de la interfaz de usuario de EA Workspace, capturas 3 de abril de 2020

58 Se ha movido la pestaña de transacciones de RTU 3 de abril de 2020



Historial de la versión (mayo de 2020)
Slide # Details Release 

68, 70 Diapositivas modificadas para incluir Support Case Manager Mayo 2020


