
Software de Cisco: gestión de Smart 
Licensing con Smart Accounts

Partners y Clientes



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 30 minutos • Persona que crea presupuestos para la nube/SaaS
Cisco Commerce (CCW)

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

Software de Cisco: administración de suscripciones en la nube/SaaS
1 hora

• 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:
• Gestionar Smart Licenses en SSM con su Smart Account



Gestión de Smart Licensing en Smart Software Manager (SSM)1

Soporte y recursos adicionales2

Programa



Gestión de Smart Licensing en Smart Software 
Manager (SSM)



Situaciones de pedidos de Smart Licensing

Asigne un pedido a la 

Smart Account de 

cliente

Cree una Smart 

Account en espera

El cliente gestiona las 

licencias sin la 

intervención de un 

partner

Situación 1:

Reventa simple

Situación 2: 

Reventa con 

gestión del ciclo 

de vida 

Situación 3: 

Partner y cliente

Asigne un pedido a la 

Smart Account de 

cliente

Cree una Smart 

Account en espera

El partner ayuda o 

gestiona licencias en 

nombre del cliente

Asigne un pedido a la 

Smart Account de 

cliente

Cree una Smart 

Account de cliente

Gestione sus propias 

licencias

Cliente

Partner

Cisco Software 

Central (CSC)

Cisco Commerce 

(CCW)

Smart Software 

Manager (SSM)



Commerce 
(CCW)

Smart
Account

Cisco
Producto

BigU.edu

Tengo: 10

Utilizo: 10

He adquirido 5 licencias adicionales 

"avanzadas" para BigU.edu

+5

Hola, soy Device-East5. Pertenezco a BigU.edu 

y estoy utilizando una licencia avanzada

Hola. Eres Device-East5, perteneces a 

BigU.edu y al departamento de física

y actualmente figuras como que "cumples 

los requisitos de la licencia"

+1

• SSM proporciona un sistema de gestión de inventario de software que ofrece a los clientes, a Cisco y a los 

partners seleccionados información sobre la propiedad y el uso de software de las Smart Licenses 
• Solo las Smart Licenses depositadas en las Smart Accounts de cliente se gestionan en SSM

• Gestione el inventario desde un sitio web centralizado

• Organice y vea licencias en grupos denominados cuentas virtuales

• Transfiera licencias fácilmente entre las cuentas virtuales

Propiedad Uso

Introducción a SSM



Smart Software Licensing - Modelos de implementación 

• El producto Cisco envía información 
de uso directamente a través de 
Internet. No se necesitan 
componentes adicionales.

• Los productos de Cisco envían 
información de uso a un servidor
instalado localmente.

• Periódicamente, intercambie 
información con Cisco para 
mantener la sincronización local.

• Esta sincronización puede ocurrir 
automáticamente en entornos 
conectados o manualmente en 
entornos desconectados.

• Use la información de copiar / 
pegar entre el producto y 
Cisco.com para gestionar las 
licencias manualmente.

• Es equivalente al bloqueo de nodo 
actual en términos de función, pero 
con seguimiento de Licencia Smart.

Directo On-Prem Offline
(not recommended)



Acceso directo a la nube
• El producto de Cisco envía la información de uso directamente a través de Internet. 

No son necesarios componentes adicionales

Opciones

Acceso a través de un Proxy de HTTPS
• El producto de Cisco envía la información de uso a través de Internet mediante un 

servidor proxy. Gateway de transporte Smart Call Home (Descarga de VM gratuita) 

o un proxy disponible (como Apache).

Acceso a través de una gestión de licencias local
• Los productos de Cisco envían información de uso a un colector On-Prem instalado 

de forma local. Intercambie información con Cisco de forma periódica para mantener 

la sincronización. Esta sincronización se puede producir automáticamente en 

entornos conectados o manualmente en los entornos desconectados

Acceso completo sin conexión: reserva de licencia 
específica
• Utilice copiar y pegar información entre el producto y Cisco.com para registrar 

manualmente las licencias de entrada y salida. Es funcionalmente equivalente al 

bloqueo del nodo actual, pero con seguimiento de Smart License. 

• Para obtener más información sobre SLR, consulte esta Guía rápida
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Producto de Cisco

HTTPs

Gateway de 

transporte o proxy 

HTTPs

HTTPs
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del 

software 

de Cisco
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del 

software 
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Solicitud de licencia 

Respuesta de licencia

Copiar/pegar

Producto de Cisco

Producto de Cisco

Producto de Cisco
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Métodos para comunicarse de forma segura con Cisco
El producto de Cisco está configurado para utilizar Smart Licensing durante la instalación o el aprovisionamiento. Cisco ofrece diferentes opciones de conectividad: la 
mejor opción depende de la manera en que el cliente esté implementando sus licencias y de cómo esté configurada su red. El acceso directo a la nube es la opción 
predeterminada. 

Vuelva a la página SSM para obtener más información sobre cómo utilizar la opción SSM On-Prem. También encontrará los 

siguientes documentos: guía de usuarios, guía de instalación, hoja de datos, descripción general y preguntas frecuentes. 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/smart_call_home/SCH31_Ch1.html?dtid=osscdc000283
https://communities.cisco.com/docs/DOC-76789
http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-software-manager-satellite.html


Si tiene acceso a varias Smart Accounts de cliente, puede hacer clic en la flecha junto al nombre de la Smart Account.

Puede buscar de forma sencilla su Smart Account en el menú desplegable por el nombre de cuenta o ID de dominio.

También puede seleccionar Mostrar todo en la lista Ver, en cuyo caso aparecerá una ventana emergente. 

Vista de varias cuentas

1

Navegación básica por el portal
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Navegación básica por el portal
Mostrar todo en la lista Ver

Mostrar todo en la lista Ver le permite ver todas las Smart Accounts. 

Puede elegir cuántas Smart Accounts quiere ver por página 

También puede seleccionar alertas específicas de sus detalles de Smart Accounts y Ver alertas. 

1

2

1

2



Navegación básica por el portal
Acceso a SSM

En Cisco Software Central (CSC), haga clic en Smart Software Licensing. 1

1

https://software.cisco.com/


Navegación básica por el portal
Contrato de licencia

Esta notificación se muestra cuando se inicia sesión en SSM por primera vez o cuando se tiene que aceptar un 

nuevo contrato. El contrato se debe aceptar para generar tokens y conectar instancias de productos para consumir 

licencias.

Si tiene la autoridad para aceptar el contrato, haga clic en Ver/Aceptar, o haga clic en Continuar para aplazar el 

contrato.

Revise el contrato. Si está de acuerdo con los términos, haga clic en Aceptar.

1

2

3

Tenga en cuenta que solo un 

administrador de Smart Account puede 

aceptar el contrato en SSM. Una vez 

aceptado el contrato, un administrador 

obtendrá el cargo de aprobador también.
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Navegación básica por el portal
Contrato de licencia

Si es un administrador y selecciona 

"Continuar" en lugar de aceptar el 

contrato, se le mostrará una nueva 

pantalla. 

Aquí podrá ver SSM, pero, 

tras seleccionar Inventario, la interfaz 

generará un error ya que la Smart 

Account estará en estado pendiente 

hasta que se acepten algunos 

contratos de software de Smart 

Licensing destacados. 

1

2

Tenga en cuenta que solo un 

administrador de Smart Account puede 

aceptar el contrato en SSM. Una vez 

aceptado el contrato, un administrador 

obtendrá el cargo de aprobador también.
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Navegación básica por el portal
Contrato de licencia

Si el contrato no se aceptara después del inicio de sesión inicial, no habrá una opción para generar tokens 

y tendrá que aceptar el contrato en la pestaña General.

Haga clic en el hipervínculo para ver y aceptar el contrato para poder generar tokens. Tenga en cuenta que 

al aceptar el contrato se convertirá en un aprobador de Smart Account. 

1
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Navegación básica por el portal
Diseño: navegación

El Smart Software Manager tiene 7 pestañas y ofrece visibilidad de las alertas. Puede ver todas las alertas principales y 

secundarias. A nivel de Cuenta Virtual y Smart Account, cuando se generen mensajes de alerta de vencimiento de la 

licencia para las licencias que forman parte de la suscripción, la palabra "plazo" se agregará después del tipo de licencia.

En la herramienta, haga clic en el icono de exportación para descargar la información en esa pestaña.

1

2

2

1



Alertas
Principales y secundarias

Vea las alertas de toda la Smart Account en una ubicación.

Las alertas principales se muestran en rojo, las secundarias en amarillo y las informativas en azul claro.

Haga clic en Acción para resolver cualquier problema o para descartar alertas secundarias/informativas.

Vea alertas por cuenta virtual en la pestaña Inventario. Haga clic en el icono a nivel de encabezado para expandir el mensaje.

1

2

3

Cualquier instancia de producto o licencia 

que no esté en conformidad con el contrato 

de licencia crea una alerta (p. ej., más 

licencias en uso que adquiridas).

A nivel de cuenta virtual y Smart Account, 

cuando se generen mensajes de alerta de 

vencimiento de la licencia para las 

licencias que forman parte de la 

suscripción, la palabra "plazo" se agregará 

ahora después del tipo de licencia.

4

Al ver la página Alertas, las alertas se 

secuencian en el siguiente orden:

Principales, Secundarias e Informativas.
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1

3



2

1

Inventario
General

En el inventario, en la pestaña General, vea los detalles de la cuenta virtual seleccionada. 

También puede generar tokens para registrar las instancias de nuevos productos en la cuenta virtual. 

Consulte la sección de instancias de productos para obtener más información. 

1

2

Recuerde: Una cuenta virtual es un 

subconjunto de Smart Accounts utilizado para 

organizar las licencias de manera interna



Inventario 
Información general

Puede alternar entre las cuentas virtuales de la sección Inventario haciendo clic en la flecha y 

seleccionando una cuenta virtual diferente. 

Puede utilizar la búsqueda por texto por nombre o por etiqueta para seleccionar una cuenta virtual. 

Esto facilita cambiar entre cuentas virtuales. 

Cuentas virtuales predeterminadas

• Indicadas con un icono de una estrella azul

• Si los elementos se asignaron a la Smart 

Account general y no a una cuenta virtual 

específica, las licencias se depositarán en la 

cuenta virtual predeterminada.

• Antes de configurar las cuentas virtuales en 

CSC, todas las Smart Licenses se mostrarán 

en la cuenta predeterminada de la pestaña 

Licencias. 

1

2

1
2



Inventario
Licencias

Desde la pestaña Licencias, ver el inventario 

de licencias, el uso de la licencia, qué 

licencias tienen un exceso o escasez, y las 

alertas. Esto le mantiene informado sobre las 

licencias y las acciones necesarias para 

cumplir con los términos de las licencias. 

Las alertas a nivel de línea indican cuándo 

las licencias van a vencer para que de esta 

forma pueda saber cuándo renovarlas. 

También le notificarán si dispone de licencias 

suficientes o si hay una actualización 

pendiente. Esto garantiza que siga 

cumpliendo con los términos de las licencias.

1

2

Se producen alertas por licencias insuficientes 

cuando hay más licencias en uso que adquiridas. 

Para resolver este problema:

• Transfiera licencias disponibles desde otra 

cuenta virtual

• Adquiera más licencias

21



Inventario
Licencias

Puede seleccionar varias licencias 

y agregar etiquetas, eliminarlas y 

realizar transferencias. 

1

1



Inventario
Licencias - Detalles

Haga clic en una licencia para ver más detalles:

En la ventana emergente puede ver 4 pestañas: Descripción general (uso de la cuenta virtual, vencimiento 

de la licencia), Instancias de productos, Registro de eventos, e Historial de transacciones. 

1

2

1
2



Inventario
Licencias - Detalles

En la pestaña Historial de 

transacción, puede ver una 

tabla con detalles como: 

• Fecha de la transacción

• SKU de licencia

• Cantidad 

• Vencimiento de la licencia

• Número de pedido (de 

línea) 

También puede seleccionar 

la transacción, con lo que 

aparecerá una ventana 

emergente con los detalles 

de la transacción. 
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Inventario: preferencias 
Detalles de la transacción de licencia en la pestaña Inventario (Vista avanzada)

Para habilitar Vista avanzada de los detalles de transacción de licencia, vaya a la pestaña 

Preferencias.

Para Mostrar detalles de transacción de licencia en la pestaña Inventario, cambie el valor 

predeterminado de Desactivado a Activado. Una vez activado, podrá ver los detalles del nivel de 

transacción para licencias y realizar operaciones de nivel de transacción. 

1
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Inventario
Detalles de la transacción de licencia en la pestaña Inventario (Vista avanzada)

Cuando Mostrar detalles de transacción 

de licencia en la pestaña Inventario esté 

activado, se mostrarán de forma automática 

Vista avanzada y Búsqueda avanzada. 

Con la Vista avanzada puede buscar 

licencias por: familia de productos, fuente, 

país de envío, número de pedido (Número 

de pedido de ventas o ID de pedido web), 

cliente final, SKU, PAK, número de orden 

de compra y fecha de vencimiento. 

Para desactivar esta vista por completo, 

marque la opción Mostrar transacciones 

de licencias y volverá a la pantalla habitual.

También puede minimizar la vista Búsqueda 

avanzada.
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Inventario
Detalles de la transacción de licencia en la pestaña Inventario (Vista avanzada)

Con la Vista avanzada puede 

expandir la vista de cada 

resumen de licencia, que 

mostrará los detalles del nivel 

de transacción de las licencias. 

Nota: Las licencias pueden venir de 

diversas fuentes: 

• Entrada manual

• Conversión de PAK

• Conversión de dispositivo

• Conversión de dispositivo DLC

• EA Workspace

• Solicitud de dispositivo

• Línea del pedido

1

1



Inventario
Licencias: etiquetar licencias

Para etiquetar una licencia, puede 

seleccionar licencias de la vista resumen o 

elegir licencias específicas en la vista 

detallada.

Después de seleccionar las licencias, haga 

clic en Acciones disponibles y luego en 

Agregar etiquetas de licencia. 

Introduzca las etiquetas que desee en la 

ventana emergente, haga clic en Guardar. 

Puede agregar varias etiquetas a la vez 

haciendo clic en 'entrar', 'pestaña' y 

'separador de coma'. 

Si la etiqueta ya existe, podrá seleccionarla de 

la lista. 

Si las etiquetas se añaden por primera vez, 

confirme la creación de nuevas etiquetas de 

licencia antes de guardar.
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Inventario
Licencias: etiquetar licencias

Una vez que se hayan guardado, las etiquetas de licencia se mostrarán en la licencia, ya sea a nivel de 

detalle de resumen o de transacción. 

5
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Inventario
Licencias: etiquetar licencias

Haga clic en Gestión de etiquetas para eliminar o editar etiquetas ya existentes. 

Para cada Etiqueta de licencia, puede ver el número de licencias y la información sobre los detalles de transacción.

Haga clic en Editar para cambiar el nombre de la etiqueta de licencia.

1
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Inventario
Inventario: etiquetado de licencias

Puede tanto realizar una búsqueda 

avanzada como una búsqueda 

simple basada en etiquetas de 

licencia. 

Si escribe varias etiquetas al realizar 

una búsqueda basada en etiquetas, 

se mostrarán resultados de 

búsqueda con cualquiera de las 

etiquetas.

1

1



Inventario
Licencias - Transferir

Para transferir una única licencia, seleccione una de la lista, vaya a Acciones y haga clic en Transferir. 1

Hay licencias que no estarán disponibles para su 

transferencia, como las licencias restringidas que 

utilizan los dispositivos, las licencias de informe y las 

licencias reservadas permanentes o específicas.

1



Inventario
Licencias - Transferir

Seleccione una Cuenta virtual de destino. 

Puede seleccionarla por nombre o por 

etiqueta.

Escriba el número de licencias que desea 

transferir. 

Haga clic en Mostrar vista previa para ver 

los cambios de las licencias transferidas 

entre cuentas virtuales. 

Haga clic en Transferir. 

Verá un mensaje de confirmación. 

2

3

4

5

6

Las etiquetas asignadas a las licencias 

no se conservarán en la otra cuenta 

virtual.
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Inventario
Licencias - Transferir

Para transferir todas las licencias

desde la vista en una cuenta virtual

a otra cuenta virtual, marque la casilla 

de la parte superior. 

También puede transferir varias licencias 

seleccionando los cuadros 

correspondientes de forma individual.

En Acciones disponibles, haga clic en 

Transferir.

1

2

1
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Inventario
Licencias - Transferir

Escriba el número de licencias que 

desea transferir.

Verá el número total de licencias que 

se van a transferir para cada licencia 

en un nivel de resumen.

Puede volver a hacer clic en Mostrar 

vista previa para ver los cambios 

generales.

1

12

23

3

Las etiquetas asignadas a las licencias 

no se conservarán en la otra cuenta 

virtual.



Inventario
Licencias - Transferir

En la vista previa puede validar los 

cambios realizados y ver los estados de las 

licencias antes y después de la 

transferencia. 

Para confirmar los cambios, haga clic en 

Transferir. 

Verá un mensaje de confirmación. 
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Inventario
Licencias – Cambio de Asignación de la Cuenta Virtual

En caso de las Suscripciones de Licencias facturadas Por el Uso (no Prepago), no transferirá las 

licencias a otra Cuenta Virtual, pero podrá Cambiar la Asignación de Cuenta Virtual: esta opción le 

permitirá copiar una Licencia de una Cuenta Virtual a otra Cuenta Virtual o varias Cuentas Virtuales.

En Acciones, haga clic en Cambiar Asignación de Cuenta Virtual.

1
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Inventario
Licencias – Cambio de Asignación de la Cuenta Virtual
En la ventana emergente de Cambiar 

Asignación de Cuenta Virtual, verá 

la Licencia y el ID de Suscripción. 

Puede asignar la Licencia a una o 

más Cuentas Virtuales (por ejemplo, 

puede asignarla a una Cuenta Virtual 

que haya creado para un Cliente 

específico).

Para confirmar, haga Click en OK

Recibirá un mensaje de confirmación:

Licencias asignadas con éxito. 
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Inventario
Licencias – Cambio de Asignación de la Cuenta Virtual

La Suscripción de Licencia esta 

ahora asignada (copiada) con éxito 

a la Cuenta Virtual seleccionada.

Cuando amplía la línea, podrá ver 

todos los detalles de la Licencia: 

Número de Pedido, Número de 

Línea, Numero de PO, Cliente, 

Dirección de entrega, SKU, Familia 

de Productos y Fecha de 

vencimiento.

7

8
7

8



Las licencias RTU se configuran como las Smart Licenses. Las RTU están asignadas a las SKU, como las SKU Smart. 

Las licencias RTU se rellenarán en el Inventario SSM para su visibilidad y permanecerán inutilizadas hasta que una 

versión habilitada de Smart Licensing del producto solicite esas licencias RTU. 

La cantidad En uso siempre será 0. 

Haga clic en la licencia para ver más detalles. 

1

Inventario: licencias Right-to-Use (RTU)
RTU en SSM

2

1

2



Inventario: licencias Right-to-Use (RTU)
RTU en SSM

La pestaña Descripción general

muestra los detalles de la licencia en 

SSM. 

Para las licencias RTU, el número En 

uso siempre será 0. 
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Instancias de productos
¿Qué son las instancias de productos?

Una instancia de producto es un dispositivo individual con un identificador único de dispositivo (UDI) que se registra mediante un 

token de registro de instancia de producto. El token es específico de la cuenta virtual y puede registrar varias instancias de un 

producto con un solo token de registro. Cada instancia de producto puede tener una o más licencias en la misma cuenta virtual.

Cuenta 
virtual

Cisco
Producto

Hola, soy Device-East5. Pertenezco a BigU.edu 

y estoy utilizando una licencia avanzada

Hola. Eres Device-East5, perteneces a 

BigU.edu y al departamento de física 

y actualmente figuras como que "cumples 

los requisitos de la licencia"

Registro de instancias de 

productos con un token

Las instancias de productos deben conectarse 

periódicamente con los servidores de SSM durante 

un período de renovación específico. Si una instancia 

de producto no puede conectarse, continúa 

utilizando la licencia. Si elimina la instancia de 

producto, sus licencias se liberan y quedan 

disponibles en la cuenta virtual.

El token conecta el 

producto con la cuenta 

virtual y utiliza una licencia 

de la cuenta virtual



Inventario
General – Registro de la instancia del producto en la cuenta virtual

En la pestaña General de la cuenta virtual, haga clic en Nuevo token.

Introduzca una descripción y el número de días durante los cuales desea que el token sea válido. También puede especificar cuántas 

veces se puede usar el token antes de que caduque. En ese caso, el token caducará cuando se alcance la caducidad o el número máximo 

de usos. Seleccione la casilla de verificación para la funcionalidad controlada de exportación y acepte los términos y responsabilidades. 

Haga clic en Crear token.

1

2

3

1

2

3

NOTA: Los productos de Smart Licensing

recibidos de distribuidores seguirán el mismo 

proceso de creación de tokens de registro. 



1

Inventario
General – Registro de la instancia del producto en la cuenta virtual

Haga clic en Copiar para copiar el token recién creado o Descargar el token a bloc de notas, para usar durante la 

configuración del producto y el proceso de registro.

1

Se necesita un Token para registrar el producto. Una vez que el 

producto esté registrado, ya no es necesario el token de registro 

y puede anularse y eliminarse de la tabla. Los tokens de registro 

pueden ser válidos entre 1 y 365 días.

Además, se puede configurar el número máximo de usos para 

cada token. 



Inventario
Configuración del dispositivo

Puede configurar el dispositivo en función de sus especificaciones. Uno de los comandos incluye 

introducir el token para registrar su dispositivo, de forma que pueda comunicarse con el Smart 

Software Manager.

▪ Deberá configurar Smart Call Home en su dispositivo. Este es un ejemplo de configuración de 

Smart Call Home:

1

call-home contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com profile "CiscoTAC-1"

activo

http del método de transporte de destino

ningún correo electrónico del método de transporte de destino

http de la dirección de destino

https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

ninguna http de la dirección de destino

https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

1

mailto:sch-smart-licensing@cisco.com
https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService


Inventario
Configuración del dispositivo

Abra una ventana terminal en el dispositivo y pegue estos comandos en los comandos de configuración 

de Smart Software Licensing. Este es un ejemplo de una configuración CSR.

2

a. (config)license smart enable 

b. (exec)license smart register idtoken 

NzkxOGQzZDEtY2E3NS00MzJhLWE1NmEtMDhjMmVjM2YyYWU4LTEzODI4OTYw%0AOTcwMTh8WmtXWnh2TXkwUUp6

RTdsZStTNlI5SUV6Y3loYXo5R3RqbE1pYnpM%0AMVI2TT0%3D%0A

c. (config)license boot level premium

2



Inventario
Instancias de productos

Se muestra la información de la instancia del nuevo producto.1

1



Inventario
Detalles de instancia del producto

En la pestaña Instancias del producto se muestran las instancias del producto.

Haga clic en la instancia del producto para obtener más detalles sobre el uso de la licencia y el registro 

de eventos.

1

2

Cualquier instancia de producto o licencia 

que no esté en conformidad con el 

contrato de licencia crea una alerta (p. ej., 

más licencias en uso que adquiridas).

1

2



Inventario
Detalles de instancia del producto

En la pestaña Información general de la 

instancia del producto, puede ver la descripción 

del producto y otros detalles, como el 

identificador de host, la dirección MAC, el PID, el 

número de serie, el UUID (si está disponible), la 

cuenta virtual, la fecha de registro y el último 

contacto.

También puede ver los detalles del uso de la 

licencia.

Además, puede ver el registro de eventos.

1

2

3

1

2

3



2

1

Inventario
Transferencia de instancias de productos

En Acción, haga clic en Transferir. 

En el cuadro de diálogo de transferencia de instancia del producto, seleccione la cuenta virtual a la que desee 

transferir y haga clic en Aceptar.

1

2

La transferencia de una instancia del producto de una 

cuenta virtual a otra no hace que se transfieran las 

correspondientes licencias. 

Deberá transferir las licencias por separado.



1

2

Inventario
Eliminar instancias de productos

También puede eliminar las instancias de productos. En Acciones, haga clic en Eliminar. 

Se mostrará una ventana emergente y tendrá que confirmar esta acción: Eliminar la instancia de producto. 

* Cuando se elimina una instancia de producto de Smart Software Manager, las licencias que la instancia de 

producto utilizaba aún se encuentran disponibles y pueden utilizarlas otros productos. 

1

2

Tras la eliminación, tendrá la opción de registrar de nuevo la 

instancia del producto con la cuenta virtual (utilizando un token), 

de forma que el producto pueda comunicarse con la cuenta 

virtual y consumir las licencias en esa cuenta virtual.



Inventario
Eliminar instancias de productos

Las instancias de productos deben conectarse periódicamente con los servidores de SSM durante un 

período de renovación específico. Si una instancia de producto no puede conectarse, se marca como 

que tiene una escasez de licencia, pero continúa utilizando la licencia. Si elimina la instancia de 

producto, sus licencias se liberan y quedan disponibles para otros productos en la cuenta virtual.

1

1



Inventario
Instancias de productos − Alta disponibilidad de la aplicación

Como parte de la solución de alta 

disponibilidad (HA) de la aplicación, 

el icono      aparece en la pestaña 

Instancias de productos, junto a la 

instancia de producto que está 

configurada en Alta disponibilidad.

Al hacer clic en el nombre de la 

instancia de producto, se mostrará 

una nueva pestaña en la ventana 

emergente: Alta disponibilidad.

En la pestaña Alta disponibilidad 

hay una lista de aplicaciones y 

elementos iguales configurados para 

la alta disponibilidad de la instancia 

de producto y también la 

información del estado.

1

2

Para obtener más información, consulte esta 

QRG:

Alta disponibilidad de la aplicación 

1

1

2

https://communities.cisco.com/docs/DOC-68466


Inventario
Registro de eventos

En la pestaña Registro de eventos, consulte las actividades y las alertas recientes de la cuenta virtual 

para solucionar fácilmente los problemas de inventario de la licencia y del producto.

1

1



Inventario
Aprovisionamiento Self-Serve de Licencias en SSM

Después de registrar una instancia del producto, puede tener la opción de agregar licencias adicionales a su inventario.

Para determinadas instancias de productos, podrá agregar a su inventario licencias adicionales que tiene derecho a usar, 

ya que se asignan a un producto específico, para que pueda tener acceso a licencias adicionales. Esto se aplica en particular 

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

En la pestaña Preferencias, la opción Agregar al inventario se habilitará de manera predeterminada.

El administrador de la Smart Account del Cliente puede deshabilitar esta opción, si es necesario (sin embargo, la 

recomendación es tenerla habilitada).

1

1



Inventario
Aprovisionamiento Self-Serve de Licencias en SSM

En el Inventario, desde la pestaña Instancias del producto, vaya a la Instancia del producto.

En el menú Acciones, haga clic en Agregar al inventario.

1

2

1

2



Inventario
Aprovisionamiento Self-Serve de Licencias en SSM

En el Paso 1, Seleccionar licencias, 

podrá agregar al inventario las 

licencias disponibles para agregar 

(es decir, las licencias a las que este 

producto tiene derecho).

Puede agregar licencias para las que 

tiene derecho a usar, ya que están 

asignadas a ese Producto.

Haga clic en Siguiente

Nota: esta acción se puede realizar 

solo una vez por licencia por instancia 

de producto. Para cada Licencia, 

puede elegir Agregar al inventario solo 

una vez (un intento).

1

2

1

2



Inventario
Aprovisionamiento Self-Serve de Licencias en SSM

En el Paso 2, Revisar, verifique y 

confirme el conjunto de licencias que 

se agregarán a su Inventario.

Haga clic en Agregar al inventario.

1

1

2

2



Inventario
Aprovisionamiento Self-Serve de Licencias en SSM

Verá un mensaje de éxito: sus licencias se han agregado correctamente a su inventario.1

1



Inventario
Aprovisionamiento Self-Serve de Licencias en SSM

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

Si amplía cada línea, también podrá ver la Fuente: Licencia de autoservicio.

1

2

1

2



Inventario
Aprovisionamiento Self-Serve de Licencias en SSM

Puede ver las Transacciones de licencia en la pestaña Actividad, incluida la adición de nuevas Licencias 

a su inventario desde la instancia del producto. 

1

1



Inventario
SSM - Jerarquía de Licencias

Para habilitar las Licencias Smart para los productos NXOS, Smart Software Manager puede manejar una jerarquía de 

licencias en la que una licencia de nivel inferior puede tener varias licencias de nivel superior. Para licencias con 

múltiples niveles o licencias con jerarquía, las licencias de nivel superior pueden sustituirse para cumplir con las 

solicitudes de licencias de nivel inferior que no están disponibles en el Inventario (cantidad insuficiente). Las 

licencias disponibles deben sustituirse según su secuencia jerárquica (el nivel más bajo disponible se sustituirá primero).

En Inventario → Licencias, pueden ver si una licencia de nivel superior (-n) está prestando licencias a una licencia de 

nivel inferior (+ n).

1

1



1

23

Inventario
SSM - Jerarquía de Licencias.

Haga clic en una Licencia para abrir el cuadro de diálogo y ver los Detalles de la Licencia.

En la pestaña de Información General podrá ver los Detalles de la Licencia, que le mostrarán la Jerarquía de Licencias.

En este ejemplo, pueden ver que NXOS Essentials, que tiene el Nivel 3 en la jerarquía, está tomando prestadas 10 

licencias de las licencias de nivel superior (Nivel 2 en la jerarquía) ubicadas en la misma Cuenta Virtual. Dos licencias están 

cumplidas por NXOS Avantage y otras ocho por ACI Essentials.

1

2

3

Solo dos licencias están cumplidas por NXOS Advantage

porque es la cantidad de licencias disponibles en el 

Inventario. Las licencias restantes se toman de la 

secuencia de jerarquía: en este caso, de ACI Essentials.



Conversión de la licencia
Conversión de las licencias tradicionales actualmente en uso a licencias de software Smart

En la pestaña Convertir a Smart Licensing, puede convertir Classic Licenses en Smart Licenses y disfrutar las 
grandes ventajas de las Smart Accounts. Hay dos opciones disponibles: 

Conversión de PAK a licencias de software Smart

Conversión de término tradicional y licencias de contenido que están actualmente en uso a licencias de software 
Smart.

1

2

1 2



Conversión de la licencia
Conversión de PAK a Smart Licenses

En la pestaña Convertir PAK de la sección Conversión de licencias, haga clic en la PAK para ver Detalles 
de PAK. 

En Detalles de PAK, se mostrarán las SKU y sus equivalentes Smart correspondientes. 

Haga clic en Convertir a Smart Licenses. 

1

2

3

Si no está permitido el 

cumplimiento parcial, no podrá 

elegir las SKU para la conversión. 

Si se permite la conversión parcial, 

puede seleccionar las SKU.

Si una PAK se actualiza en tiempo real, aparecerá un 

icono informativo indicando que la actualización de la 

PAK es reciente y no se ajusta a la marca de tiempo.

1

3

2



Conversión de la licencia
Conversión de PAK a Smart Licenses

Al hacer clic en Convertir a Smart Licenses, el asistente de 2 pasos se abre.

En el Paso 1, seleccione las Licencias y la Cantidad a Convertir (si el PAK permite el cumplimiento parcial). Por favor, 

especifique la Cuenta Virtual de Destino. Es posible que deba proporcionar el Tipo de Dispositivo de Destino.

A continuación, haga clic en Siguiente. 

En el paso 2 de Revisar y confirmar, revise una vez más las SKU que desea convertir y       haga clic en Convertir licencias. 

1

2

En la fase Confirmar y revisar, verá un mensaje de advertencia que muestra 

que cuando las licencias se hayan convertido a Smart Licensing, ya no 

aparecerán en LRP. 

1

42

3

3 4



Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses en Smart Licenses

La pestaña Convertir licencias contiene los dispositivos de su Smart Account que utilizan licencias 

tradicionales y que se pueden convertir en licencias de software Smart. Si no ve un dispositivo en la 

tabla, asegúrese de que se haya asignado a su Smart Account en el portal de registro de licencias. 

Haga clic en Convertir licencias. 1

1



Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses – Seleccionar licencias

En Paso 1: Seleccionar Licencias, 

verá la clave de licencia y la familia de 

productos seleccionadas, así como la 

cuenta virtual en la que está el 

dispositivo. 

Seleccione la Cuenta virtual de 

destino del menú desplegable, así 

como la SKU de Licencia que desea 

convertir. Solo se mostrarán las 

cuentas virtuales a las que tenga 

acceso.

Haga clic en Siguiente. 

1

2

2

1

Si hay una asignación entre los SKU de Licencia y el Tipo de Dispositivo, 

deberá seleccionar un Tipo de Dispositivo en el Paso 1. Sin embargo, si no 

hay una asignación en el back-end, el menú desplegable del campo Tipo de 

Dispositivo de Destino no aparecerá en el Paso 1.



Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses – Revisar y confirmar

En el segundo paso, Revisar y confirmar, verá un mensaje de advertencia que indica que, cuando 

las licencias se han convertido a Smart Licensing, ya no aparecerán en LRP. 

Revise sus selecciones y, a continuación, confírmelas haciendo clic en Convertir licencias. 

1

2

1

2



Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses – Mensaje de confirmación

Recibirá un mensaje de confirmación que indica que sus licencias se han convertido 

correctamente. 

Para utilizar estas licencias en su dispositivo, deben estar registradas para poder utilizar 

Smart Software Licensing en Smart Software Manager. 



Conversión de la licencia
Registro de eventos 

En la pestaña Registro de eventos, puede acceder a los últimos cambios, incluido un mensaje que 

ofrece las descripciones del cambio. 

1

1



Conversión por dispositivo
Descripción general

Con la conversión por dispositivo, la migración de licencias de Classic a Smart se produce automáticamente para las licencias Classic 

que se ejecutan en dispositivos de cliente en las condiciones siguientes:

• El dispositivo del cliente tiene que registrarse en Cisco Smart Software Manager (SSM) para que se produzca la conversión 

automática de licencias.

• La conversión automática de licencias no se producirá si alguna licencia Classic en un dispositivo no tiene una ruta de migración a 

una Smart License equivalente. 

• Las rutas de migración de Classic a Smart Licenses se definen mediante las unidades empresariales (BU).

• La conversión parcial de la licencia aún se puede realizar manualmente mediante procesos "tal cual" en el portal de registro de 

licencias (LRP) y Smart Software Manager (SSM). 

• Los usuarios ahora pueden cargar manualmente un archivo de conversión por dispositivo en SSM (Convertir de un archivo de 

dispositivo).

¿Qué es la conversión por dispositivo?

Gracias a la conversión por dispositivo, los clientes pueden empezar fácilmente a utilizar Smart Licensing 

mientras alivian los puntos débiles asociados con un proceso de conversión manual. 

¿Cuáles son las ventajas para clientes de la conversión por dispositivo?



Conversión por dispositivo
Descripción general
Cuando los dispositivos (instancias de productos) se actualizan a una imagen de Smart Licensing y se registran con 
Smart Software Manager por primera vez, las licencias en los dispositivos se pueden convertir de licencias Classic o RTU 
a licencias Smart automáticamente con escasa o ninguna interacción que necesite el usuario final con la conversión por 
dispositivo. 

Las conversiones por dispositivo solo 

pueden suceder una vez. 

Al registrar su dispositivo en SSM, las 

licencias pasan por este proceso de 

conversión automática. 

Si ya se ha agregado la licencia a la 

Smart Account, se convertirá solo en 

Smart Entitlements. 

Si la licencia aún NO está en la Smart 

Account, se añadirá a la Smart Account 

y, a continuación, se convierte en 

Smart Entitlement.



Conversión por dispositivo
Conversión por Disposivo Masiva

Ahora puede realizar una Conversión por Dispositivo Masiva en la pestaña Convertir Licencias.

Puede cargar manualmente un archivo de solicitud de DLC haciendo clic en Convertir de un archivo de dispositivo.

Se abrirá un cuadro de diálogo: aquí puede cargar un archivo de dispositivo descargado de DevNet.

Una vez cargado el archivo del dispositivo, haga clic en Convertir Dispositivos. 

1

1

2

2

3

3



Conversión por dispositivo
Conversión por Disposivo Masiva

El cuadro de diálogo mostrará los siguientes pasos:

• El archivo del dispositivo está siendo procesado.

• Después de convertir los dispositivos, un archivo de respuesta estará disponible en la pestaña Historial de 

conversiones.

• Descargue el archivo de respuesta y ábralo en DevNet para completar el proceso.

Vaya a la pestaña Historial de conversiones.

4

4

5

5



Conversión por dispositivo
Conversión por Disposivo Masiva

En la pestaña Historial de conversiones puede ver la nueva Carga de Archivos de dos dispositivos, para los 

cuales la conversión está en progreso. También puede ver las Cargas de Archivos anteriores para las cuales se 

convierten las Licencias y es posible Descargar el Archivo.

Nota: la columna Origen mostrará si el origen de la conversión dirigida por dispositivo es un dispositivo o una 

carga de archivo.  

6

6



Conversión por dispositivo
Conversión por Disposivo Masiva

Una vez que se conviertan las licencias, verá que el Estado de Conversión cambia a Licencias Convertidas.

Si hace clic en el Dispositivo, podrá ver los Detalles del dispositivo, la Cuenta virtual y el tipo de licencia que se 

convirtió en Smart Licensing.

Nota: los dispositivos cargados no se mostrarán automáticamente en el Inventario. Deberá registrar estos 

dispositivos (instancias de producto) en la Smart Account/Cuenta Virtual utilizando un token en SSM.

7
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8
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Conversión por dispositivo
Pestaña Historial de conversiones
En la pestaña Historial de conversiones puede verificar los detalles de todos los dispositivos que han intentado la conversión por 

dispositivo. 

Cuando se realiza una conversión por dispositivo, se puede asignar uno de los tres estados. La columna Estado de conversión 

muestra el estado correspondiente:

• Licencias Convertidas: todas las licencias se han convertido. 

• Licencia convertidas con Advertencia: algunas licencias se han convertido y otras no. En este caso, también se ha generado una 

alerta para informar al usuario sobre las razones por las que la conversión no se realizó correctamente. p.ej. la licencia no es elegible 

para convertirse porque no hay un equivalente de Smart License o porque la licencia ha caducado.

• Licencia no convertida: no se han convertido ningunas de las licencias. En este caso también se genera una alerta.

1

1

2
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Conversión por dispositivo
Pestaña Historial de conversiones

En la pestaña Historial de conversiones puede exportar todo el Historial de conversiones a un archivo 

CSV/Excel.

Para la Conversión por Dispositivo Masiva, puede descargar el archivo (descargue el archivo de respuesta y 

ábralo en DevNet para completar el proceso de conversión por dispositivo masiva).

1

2

1

2



1

Conversión de la licencia

Ahora puede convertir SKU híbridos de licencias clásicas a licencias Smart de una manera masiva (convertir 

licencias múltiples a la vez).

También puede configurar la conversión automática de licencias de SKU híbridas a licencias inteligentes.

Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses – Conversión Automática y Masiva

1

La conversión masiva de 

licencias clásicas a smart solo 

puede ser realizada por los 

administradores de cuentas 

smart.



Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses – Configuración de la Conversión

En la pestaña Configuración de conversión, el Administrador de cuenta inteligente puede agregar o modificar la 

configuración de Conversión de licencia.

Para la conversión de dispositivos a licencias smart, puede elegir una de las 3 opciones:

• Habilitado en todas las cuentas virtuales

• Habilitado en cuentas virtuales seleccionadas

• Deshabilitado

1

Se recomienda habilitar la conversión 

automática de dispositivos en todas 

las cuentas virtuales.

1



Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses – Configuración de la Conversión

En la pestaña Configuración de conversión, el Administrador de Smart account puede      habilitar la 

conversión automática a licencias Smart y decidir qué PAKs se deben convertir automáticamente en licencias 

Smart cuando se asigna un PAK a una Smart account como parte de un nuevo pedido.

Puede elegir PAKs en Todas las cuentas virtuales o PAKs en Cuentas virtuales seleccionadas.

Si elige PAK en Cuentas virtuales seleccionadas, debe seleccionar las Cuentas virtuales en el cuadro de 

diálogo: seleccione y desplácese hacia el lado derecho con las flechas.

2

2

3

3

1

1

Se recomienda habilitar la conversión 

automática a licencias inteligentes en todas las 

cuentas virtuales y para todos los productos.



Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses – Configuración de la Conversión

En la pestaña Configuración de conversión, puede elegir convertir automáticamente los PAK para todos 

los productos o para los productos seleccionados.

Si elige Productos seleccionados, debe seleccionar uno o más Productos disponibles en el cuadro de 

diálogo: seleccione y desplácese hacia la derecha con las flechas.

1

1

2
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Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses – Configuración de la Conversión

En la pestaña Configuración de conversión, el Administrador de cuentas inteligentes puede      habilitar la 

conversión automática a licencias smart y decidir qué licencias de un dispositivo se deben convertir 

automáticamente en licencias smart cuando un dispositivo se asigna a una cuenta inteligente como parte de un 

nuevo pedido.

Puede elegir Dispositivos en Todas las cuentas virtuales o Dispositivos en Cuentas virtuales seleccionadas.

Si elige Dispositivos en cuentas virtuales seleccionadas, debe seleccionar la(s) cuenta(s) virtual(es) en el cuadro 

de diálogo: seleccione y desplácese hacia la derecha con las flechas.

1

1

2

3
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Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses – Configuración de la Conversión

En la pestaña Configuración de conversión, puede elegir convertir automáticamente licencias en 

dispositivos para todos los productos o para productos seleccionados.

Si elige Productos seleccionados, debe seleccionar uno o más Productos disponibles en el cuadro de 

diálogo: seleccione y desplácese hacia la derecha con las flechas.

Después de cambiar cualquiera de las configuraciones de conversión, debe hacer clic en Guardar.

1
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Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses

En la pestaña Convertir PAK, el Administrador de Smart Account puede Convertir PAK a Licencias Smart de 

forma masiva. Haga clic en Convertir ahora.

En el cuadro de diálogo, se le informa de que las Licencias elegibles se convertirán a Licencias smart en función de 

su configuración de conversión automática.

Haga clic en Aceptar. Una vez convertidas, las licencias aparecerán en la pestaña Inventario.
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Conversión de la licencia
Conversión de Classic Licenses a Smart Licenses

El administrador de la smart account puede convertir PAKs a licencias smart de forma masiva también en la 

pestaña Convertir licencias. Haga clic en Convertir ahora.

En el cuadro de diálogo, se le informa de que las Licencias elegibles se convertirán a Licencias inteligentes en 

función de su configuración de conversión automática.

Haga clic en Aceptar. Una vez convertidas, las licencias aparecerán en la pestaña Inventario.
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Informes
Detalles de la instancia de los productos y licencias

1

Genere informes de las cuentas virtuales seleccionadas: puede ejecutar informes en la herramienta (se abrirá en 

una página web de su navegador) o exportar a CSV o a XLS. Haga clic en el nombre del informe (por ejemplo, 

Licencias) para ver el elemento emergente de personalización del informe y ejecutarlo. 

El Informe de licencias proporciona un resumen del número y uso de licencias. 

El Informe de suscripción de licencias proporciona un resumen del número y uso de las licencias de 

suscripción actual. 

El Informe de instancias de productos incluye un recuento y un listado de las instancias de productos.
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Informes

En cualquiera de las opciones de 

notificación (licencias, suscripciones 

de licencia, instancias de producto), 

al hacer clic en Ejecutar informe, será 

redireccionado a la pantalla de informes. 

Nota: Esto es una información de 

ejemplo para el informe de licencias. 

1

1

Detalles de la instancia de los productos y licencias



Informes
Informes de licencia

En Ejecutar informe de licencia, puede 

seleccionar cuentas virtuales del menú 

desplegable. Tiene 3 opciones: 

• Todas las cuentas virtuales

• Cuentas virtuales seleccionadas

• Cuentas con TODAS estas 

etiquetas

Si opta por Cuentas virtuales 

seleccionadas, tendrá la opción de 

seleccionar Cuentas virtuales para el 

informe. Tiene la opción de seleccionar 

en qué cuentas virtuales desea ejecutar 

el informe. Puede buscar con palabras 

clave.

1
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Informes
Informes de licencia

Si selecciona Cuentas con TODAS estas 

etiquetas, buscará varias etiquetas y solo se 

mostrarán en el informe las cuentas virtuales con 

TODAS la etiquetas que seleccione. 

Si selecciona Todas las cuentas virtuales, no 

hay ninguna funcionalidad de búsqueda, ya que el 

informe se obtendrá de todas las cuentas virtuales 

dentro de la Smart Account.

1
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Informes
Informes de licencia

También puede filtrar por licencias. 

Puede elegir ver un informe generado para 

Todas las licencias y Licencias con TODAS 

estas etiquetas de licencia o Licencias SIN 

etiquetas de licencia. 

Si elige buscar Licencias con TODAS estas 

etiquetas, puede elegir un número de etiquetas 

del menú desplegable y solo las licencias con 

todas estas etiquetas asociadas se incluirán en 

el informe. 
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Informes
Informes de licencia

Si elige buscar Licencias SIN etiquetas 

de licencia, el informe obtendrá las 

licencias que NO tienen etiquetas 

asociadas. 

Si elige Todas las licencias, el informe 

obtendrá todas las licencias a las que el 

usuario tiene acceso. 

1
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Informes
Informe de suscripciones de licencia

En el Informe de suscripciones de licencia, también puede seleccionar Cuentas virtuales y Licencias. 

Puede seleccionar un estado de suscripción para el informe de suscripciones de licencia: 

• Todas las suscripciones

• Solo suscripciones activas

• Solo suscripciones expiradas o canceladas

1
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Informes
Informe de instancias de productos

En el Informe de instancias de productos, también puede seleccionar Cuentas virtuales.

Además, puede elegir Tipos de producto. 

1
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Informes
Filtros avanzados

Además de los filtros de cuentas virtuales, 

licencias y el estado de la suscripción, puede 

agregar filtros avanzados. 

La sección Filtros avanzados le permite 

filtrar por fuente (a continuación se 

muestran las opciones de menú 

desplegable), clientes, número de pedido, 

pedido de compra, envío al país, familia 

de productos, SKU, Dispositivo, PAK y 

vencimiento. 

2
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Configuración de la licencia

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

• Si la Reserva de licencia específica está habilitada en la Smart Account, el administrador de 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, abre un caso vía Support Case Manager.

Si la SLR está habilitada, el administrador de la SA tendrá la opción de activar la Preinstalación de licencia reservada 

• Para obtener más información, consulte esta Guía de referencia rápida

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case?swl
https://communities.cisco.com/docs/DOC-76789


1

La Configuración de 

notificaciones por correo 

electrónico se encuentra 

ahora en la pestaña 

Preferencias, después de la 

sección Configuración de la 

licencia. 

Aquí puede seleccionar las 

notificaciones por correo 

electrónico que le gustaría 

recibir.

Haga clic en Guardar antes de 

acceder a una nueva página.

2

Selección de notificaciones
Preferencias

1
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Satélites (SSM On-Prem)
Conector fuera de línea

Para aquellos clientes muy sensibles al tema de la seguridad que no desean gestionar su base de 

instalación mediante una conexión a Internet directa, el Smart Software Manager On-Prem se instala en 

las instalaciones del cliente y proporciona un subconjunto de las funcionalidades de SSM de Cisco. 

En la pestaña Cuentas On-Prem, verá enumeradas todas sus Cuentas On-Prem existentes y podrá 

crear una On-Prem Nueva.

1

1



Satélites (SSM On-Prem)
Conector fuera de línea

Al seleccionar Satélite nuevo, aparecerá un elemento emergente que le solicita introducir la siguiente 

información: nombre del satélite, archivo de registro, cuentas virtuales y dirección de correo electrónico de 

contacto. 

Cuando haga clic en Generar archivo de autorización, aparecerá un elemento emergente a través del cual 

podrá descargarse el archivo de autorización haciendo clic en Descargar archivo de autorización.

Consulte la página SSM On-Prem para obtener más información sobre cómo 

utilizar esta opción. También encontrará los siguientes documentos: 

• Presentaciones de la descripción general del SSM On-Prem

• Guía de usuarios

• Guía de instalación

• Ficha técnica

• Descripción general 

• Preguntas frecuentes 

Para obtener más información, las presentaciones de descripción general del SSM
On-Prem ofrecen un resumen muy completo de los modelos de implementación
del SSM On-Prem, los requisitos del sistema, las características del satélite, la
sincronización de la red, etc.
• Edición mejorada del SSM On-Prem

2
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3
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https://www.cisco.com/c/en/us/buy/smart-accounts/software-manager.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smart-software-manager-satellite/smart-software-manager-satellite-enhanced-edition-bdm.pdf


Actividad
Vista holística de las transacciones de licencias

1 En la página Actividad, en la pestaña Historial de transacciones, puede ver las transacciones de licencias 

y otros detalles adicionales. 

Puede hacer clic en el enlace Fecha de la transacción para ver los detalles de la transacción y el plazo. 2

2

1



Comentarios y soporte
Enlaces adicionales

1 En todas las páginas hay enlaces para dejar comentarios, abrir casos de soporte y consultar la ayuda de la herramienta.

1



Virtual Chat Assistant (VCA)
Asistente virtual en SSM
Ahora puede acceder al Virtual Chat Assistant (VCA) desde Smart Software Manager.

Virtual Chat Assistant aparecerá como un icono azul en la esquina superior derecha, en SSM.

Haga clic en el icono del Virtual Assistant para abrir VCA.

Aparecerá la pagina del Licensing Help Central donde podrá escribir sus preguntas. 

Para obtener más información, consulte 

esta QRG: 

Guía de referencia rápida de VCA 

1

2

2
1

2

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


Soporte y recursos adicionales



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 para clientes finales
Ubicación Descripción

http://cisco.com/go/smartaccounts

http://cisco.com/go/smartlicensing

Descripción general de Smart Accounts de Cisco

Descripción general de Smart Software Licensing de Cisco

Programación de formación

Lista de SKU de Smart Licensing que puede pedirse

Formación sobre software adicional y recursos informativos

Software de Cisco: descripción general de funciones para clientes Descripción general del software de Cisco: Smart Accounts, Smart Licensing, nube/SaaS y EA

Software de Cisco: solicitud y configuración de Smart Account para clientes Cómo solicitar y configurar una Smart Account. 

Software de Cisco: administración de Smart Account para clientes Cómo gestionar una Smart Account en términos de cuentas virtuales, usuarios, grupos de usuarios, etc. 

Software de Cisco: gestión de Smart Licensing con Smart Accounts Gestión de Smart Licensing en Smart Software Manager

Software de Cisco: gestión clásica de Smart Licensing con Smart Accounts Gestión de Classic Licensing en el portal de registro de licencias

Software de Cisco: EA Workspace Guía de formación de EA Workspace E2E

Principales prácticas de Smart Account: clientes Principales prácticas de Smart Accounts para clientes finales

Guía de referencia rápida para la solicitud de Smart Accounts de cliente Guía rápida paso a paso sobre cómo iniciar una solicitud de una Smart Account de cliente

Guía de referencia rápida completa para la configuración de Smart Accounts de cliente Guía rápida paso a paso sobre cómo completar la configuración de una Smart Account de cliente

Guía de referencia rápida para la introducción a Smart Accounts Guía sobre cómo crear Smart Accounts de cliente en Cisco Software Central (CSC)

Guía de referencia rápida para asignar un partner a la gestión de una cuenta en su nombre Guía rápida paso a paso sobre cómo un cliente puede asignar un partner para gestionar su Smart Account

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

Guía rápida de etiquetado personalizado en la cuenta virtual - Cómo agregar etiquetas personalizadas a cuentas virtuales 

Software de Cisco: guía rápida de grupos de usuarios - Cómo crear grupos de usuarios en una Smart Account de cliente

Smart Software Licensing: reserva de licencia específica - Guía rápida sobre la reserva de licencia específica (SLR) en Smart Software Manager. 

http://cisco.com/go/smartaccounts
http://cisco.com/go/smartlicensing
https://communities.cisco.com/docs/DOC-56985
https://communities.cisco.com/docs/DOC-59102
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69799
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-smart-account-request-and-setup-for-customers/ta-p/3630284
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-smart-account-administration-for-customers/ta-p/3688054
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69821
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69822
https://communities.cisco.com/docs/DOC-69820
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64841
https://communities.cisco.com/docs/DOC-57261
https://communities.cisco.com/docs/DOC-57262
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64325
https://communities.cisco.com/docs/DOC-64326
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68017
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-virtual-account-custom-tagging-quick-guide/ta-p/3651360
https://community.cisco.com/t5/licensing-enterprise-agreements/cisco-software-user-groups-quick-guide/ta-p/3688152
https://communities.cisco.com/docs/DOC-76789


Puertos y canales de comunicación de backend

Cisco Smart Software Manager (SSM) (cisco.com)

HTTPS: tools.cisco.com (Port 443)

HTTP: www.cisco.com (Port 80) (Cert Downloads)

SSM On-Prem (anteriormente satélite SSM)

User Interface: HTTPS (Port 8443)

Product Registration: HTTPS (Port 443), HTTP (Port 
80)

Communication to SSM: HTTPS (tools.cisco.com, 
api.cisco.com, cloudsso.cisco.com, swapi.cisco.com), 
port 443

Backends autorizados



Preguntas





Apéndice: Conversión por dispositivo



Conversión por dispositivo
Comprobaciones de conversión

Si nunca se ha activado una conversión por dispositivo para un 

dispositivo en el pasado, se realizan varias comprobaciones para 

verificar si la conversión debe producirse. 

La conversión ocurrirá en las siguientes situaciones: 

✓ Si un dispositivo se ha registrado correctamente y no ha ocurrido 

la migración en este dispositivo y el cliente no ha desactivado la 

migración automática.

✓ Si la migración se activa en un dispositivo activo en la relación de 

alta disponibilidad, se migrarán todos los dispositivos en una 

relación de alta disponibilidad con este dispositivo.

✓ Si se agrega un nuevo dispositivo a una configuración de HA 

existente, se activará automáticamente la migración de ese 

dispositivo.

✓ Si un dispositivo pasa de estado en espera a activo, comprobará 

su estado de migración automática. Si no ha hecho ya una 

migración automática, comenzará una. 

Si se aprueba, las licencias Classic y RTU asociadas con ese 

dispositivo se convierten en Smart Entitlements. 



Conversión por dispositivo
Comprobaciones de conversión 

La conversión automática no ocurrirá en las siguientes 

situaciones: 

✓ Si ya ha ocurrido una migración en el dispositivo, la conversión 

automática no debería producirse y el usuario debería mostrar 

un mensaje de error en el dispositivo como "Ya convertido".

✓ Si un dispositivo ya está registrado y vuelve a cargarse 

(reiniciado) y aún no ha realizado una migración. 

La conversión manual no se activará en las siguientes 

situaciones: 

✓ Si ya ha ocurrido una conversión en el dispositivo, la conversión 

activada manualmente no debería producirse y el usuario verá 

un mensaje de error en el dispositivo como "Ya convertido".

✓ Si un cliente realiza una migración, desactiva Smart Licensing, 

instala archivos de licencia adicionales, luego vuelve a activarla 

y migra de nuevo; en el segundo intento no debería migrar las 

licencias adicionales porque ya se ha migrado una vez. 

✓ Si se activa un segundo intento de migración manual mientras 

una migración actual está pendiente, no tendrá éxito. 



Conversión por dispositivo
Pestaña Historial de conversiones

Haga clic en los datos de la columna Identificador de dispositivo

para ver detalles adicionales para ese dispositivo en particular.

Aparece una ventana emergente que muestra detalles adicionales 

sobre el estado del dispositivo y la conversión. 

Ejemplo 1: Aquí hay detalles adicionales para un dispositivo 

que tenga el estado de conversión de Licencias convertidas. 

En este ejemplo, los detalles adicionales también incluyen 

información sobre las licencias Classic/RTU del dispositivo y 

las Smart Licenses asociadas, junto con información sobre si la 

licencia se convirtió correctamente o no y la razón por la que 

no, en su caso. Las razones por las que no se pueden convertir 

son que la licencia ha caducado o no tiene un equivalente 

Smart. 

Ejemplo 2: Aquí hay detalles adicionales para un dispositivo 

que tenga el estado de conversión de Licencias no 

convertidas.

En este ejemplo, los detalles adicionales también incluyen 

información sobre las licencias Classic del dispositivo y las 

Smart Licenses asociadas, junto con información sobre si la 

licencia se convirtió correctamente o no y la razón por la que 

no, en su caso. 

2

2a

2b

Nota: La inelegibilidad de una licencia no 

afecta a la conversión de otras licencias.
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2b

2b

2a



Conversión por dispositivo
Pestaña Historial de conversiones

Ejemplo 3: Aquí hay detalles adicionales para un 

dispositivo que tenga el estado de conversión de 

Licencia no convertida. Debido a la 

inelegibilidad de una o más licencias, no se 

completó todo el proceso de conversión. 

Ejemplo 4: Aquí se muestra un ejemplo de un 

dispositivo que tiene el estado de conversión de 

Licencia no convertida. Debido a que no se 

pudo establecer una comunicación, no se 

completó todo el proceso de conversión. 

2c 2c

2d

2d

Nota: Las comprobaciones del sistema para ver si la 

SKU debe tener licencias Smart equivalentes o no en 

función de la configuración de la herramienta de 

licencias de software. 

• Si el equivalente Smart debe estar allí, detendrá 

la aplicación de la conversión por dispositivo. 

• Si el equivalente Smart no debe estar allí, no 

detendrá la aplicación de la conversión por 

dispositivo para otras licencias. 



Apéndice: actualización de licencias



Inventario: actualización de licencias
Descripción general

Actualización de licencias es una función que le permite ver las actualizaciones que están disponibles para 

sus licencias en Smart Software Manager. Le ayudará a identificar cuáles son las licencias que desea utilizar 

y en qué cuenta virtual. 

Cuando se adquiere una función de actualización de una licencia existente, la idea es que reemplace la 

licencia existente en Smart Software Manager. Sin embargo, actualmente no existe ninguna prestación así. 

Como resultado, tanto las licencias existentes como las actualizadas se encuentran en el mismo inventario y 

pueden ser utilizadas por varias instancias. Cuando un usuario adquiere una SKU de actualización, las 

autorizaciones en la SKU de actualización se depositan en la Smart Account como autorizaciones 

“Actualización pendiente”. El usuario puede optar por actualizar estas autorizaciones con varias opciones en 

función de la asignación de SKU de actualización. El usuario elegirá la ruta de actualización y la autorización 

se agregará al inventario de licencias. Independientemente de la autorización desde la que se actualice, se 

eliminará del inventario de licencias y la cuenta virtual. 

Ejemplos de la actualización de licencia que puede tener lugar:

• Un cliente de colaboración adquiere una actualización de “Basic” a “Enhanced Plus”

• Un cliente de Catalyst 9K adquiere una actualización de “Network Essentials” a “Network Advantage”



Inventario: actualización de licencias

Aquí puede ver un ejemplo de las autorizaciones que se agregan a través de una SKU de actualización.

En este ejemplo, 0 se toma de una SKU de no actualización y 20, a través de una SKU de 

actualización. En otras palabras, hay 20 licencias que están pendientes de actualización y, por tanto, no 

pueden ser consumidas por las instancias de productos. 

1



2 Siempre que se agrega una licencia de actualización pendiente a una cuenta virtual, se genera un 

evento. Puede verlo en la pestaña Registro de eventos de la pestaña Inventario.

Inventario: actualización de licencias

2

On-Prem Accounts        Activity



3

Inventario: actualización de licencias

Verá un mensaje informativo para la actualización pendiente de las licencias. 

Hay tres maneras de abrir el asistente Actualizar licencias:

• Mediante el enlace Actualización pendiente en la columna Alertas

• Seleccionando la opción Completar actualización en el menú desplegable Acciones de la columna 

Acciones

• Después de hacer clic en el nombre de la licencia en el inventario de licencias, haga clic en el menú 

desplegable Acciones de dicho modelo y en Completar actualización

3

3a

3b

3c
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A continuación, el asistente Actualizar licencias se abre. 

• La opción Actualizar a muestra el valor que es la autorización de actualización pendiente. En este ejemplo, 

Característica A es la autorización de actualización pendiente.

• En el cuadro de texto Cantidad, puede introducir un valor que indique la cantidad con que desee actualizar la 

Característica A.

• Mediante el menú desplegable A cuenta virtual, también puede transferir la autorización de actualización 

pendiente a una cuenta virtual diferente. La actualización se llevará a cabo en la cuenta virtual de destino y la 

actualización de la autorización también se eliminará de esta cuenta virtual de destino. De forma predeterminada, 

muestra la cuenta virtual desde la que se activó esta acción de actualización. 

4

Inventario: actualización de licencias

4

Las etiquetas asignadas a las licencias 

actuales no se asignan automáticamente 

a las licencias de actualización.



Introduzca el valor en el cuadro de texto 

Cantidad y haga clic en el botón Aplicar. En 

este caso, el sistema mostrará las distintas 

opciones de rutas de actualización disponibles 

para el usuario en función de la asignación de la 

actualización. Por ejemplo, la captura de pantalla 

muestra que el 5 de la Característica A se 

puede actualizar por el 5 de la Característica B. 

Puede haber diferentes situaciones en función de 

la asignación de la actualización. Si se modifica 

la cuenta virtual, también se actualizarán las 

rutas de actualización. 

Nota: Solo estarán disponibles dichas 

situaciones diferentes en función de la asignación 

de la actualización para la que están disponibles 

las cantidades. Estas rutas de actualización 

pueden ser de perpetuas a perpetuas o de plazo 

a plazo. Nunca serán una combinación de 

ambas. 

5
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Inventario: actualización de licencias



Si introduce una cantidad que no está 

disponible, el sistema generará un error 

en el que se le pide que reduzca la 

cantidad. 

La captura de pantalla resalta el error 

recibido en la situación anterior.

Solo si se selecciona una ruta de 

actualización válida, puede hacer clic en 

el botón Siguiente.

5a

5a
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Inventario: actualización de licencias
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Aparece la página Paso 2: revisión 

del asistente.

Revise la información y haga clic en 

el botón Enviar.

7
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Inventario: actualización de licencias



Al completar el proceso de actualización con 

éxito, verá el mensaje resaltado en la captura de 

pantalla.

En función de su elección de la ruta de 

actualización, la autorización se agregará al 

inventario de licencias. Independientemente de la 

autorización desde la que se actualice, se 

eliminará del inventario de licencias y la cuenta 

virtual. 

Además, también se genera un evento en la 

pestaña Registro de eventos.

Si modifica la cuenta virtual durante el proceso, 

se agregará al registro de eventos. 

También se generará un evento cuando las 

licencias se agreguen a la cuenta virtual a través 

de la actualización. 

9
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Inventario: actualización de licencias

9b
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Podrían producirse casos en los que, 

mientras esté revisando la información, 

la cantidad no esté disponible. Esto 

podría deberse a una actualización 

simultánea iniciada por usuarios 

diferentes. 

En este caso, al hacer clic en el botón 

Enviar, se genera un error. La captura 

de pantalla destaca el mismo error. 

Ahora tendrá que hacer clic en el enlace 

Volver a empezar para volver a iniciar 

el proceso.

10
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Apéndice : Licencias de Solo Informes 
(Reporting Only Licenses)



Inventario – Licencias de Solo Informes 
Reporting Only Licenses

✓ Las licencias de solo informes son licencias a base de cero dólares que se incluyen con el hardware y estas licencias no se 

compran por separado a través de una transacción comercial.

✓ Las Licencias de Solo Informes son el componente "base" del Software y se incluyen en el precio del Hardware, por lo que no 

se monetizan ni se producen por separado.

✓ Cuando el usuario está comprando un dispositivo que tiene asignadas Licencias de solo informes, una vez finalizado el 

pedido, las Licencias de solo informes no fluirán automáticamente en el grupo de inventario en SSM.

✓ Solo cuando el Usuario registra la Instancia del producto (Dispositivo) en SSM, el Usuario verá el consumo de Licencias de 

solo informe en el inventario, en la Cuenta inteligente / Cuenta virtual en la que está registrado el dispositivo.

✓ La eliminación de una instancia del producto dará lugar a una eliminación permanente de la licencia de solo informes del 

inventario de licencias.

✓ Las Licencias de solo informes no se devolverán al grupo si se elimina la instancia del producto.



Cuando registre una instancia del 

producto, la licencia "Solo 

informes" estará visible en la 

pestaña Licencias de su cuenta 

virtual.

Se crea una entrada en SSM por 

lo que la cantidad comprada y en 

uso son exactamente iguales; 

nunca habrá exceso o escasez. 

1

2

Inventario – Licencias de Solo Informes 
Licencias de Solo Informes

1

2



1 Cuando haga clic en el Nombre de 

la licencia para una Licencia de 

solo informe en la pestaña 

Licencias de SSM, aparecerá un 

mensaje: esta licencia se incluye 

con ciertos productos y se 

agrega automáticamente a su 

Smart Account durante el 

registro de la Instancia del 

producto. Estas licencias solo 

se pueden transferir a otras 

Cuentas virtuales junto con las 

Instancias del producto que las 

utilizan.

Inventario – Licencias de Solo Informes 
Licencias de Solo Informes

1



No podrá transferir una 

licencia de "solo informes" 

entre cuentas virtuales. Si 

intenta hacer esto, se 

mostrará un mensaje de error. 

Esto se debe a que la licencia 

solo para informes está 

bloqueada en la instancia del 

producto y solo se puede 

transferir si la instancia del 

producto se transfiere.

1

Inventario – Licencias de Solo Informes 
Licencias de Solo Informes

1



En la pestaña Instancias del 

producto, podrá transferir las 

Instancias del producto de una 

cuenta virtual a otra, incluso 

cuando tengan licencias de "Solo 

informes".

1

Inventario – Licencias de Solo Informes 
Licencias de Solo Informes

1



Historial de la versión (febrero de 2019)
Slide # Details Release 

52, 54

Minor change: 

You can add licenses to your Inventory: licenses that you are entitled to use as they are mapped to that 

Product. 

February 

2019



Historial de la versión (Junio 2019)
Slide # Details Release 

37, 38, 39
Three new slides about Change Virtual Account Assignment (copy license subscriptions from one VA 

to another VA). 
N/A

102 Backend Communication Channels and Ports Updated slide 

62, 63 SSM License Hierarchy
June 30th 

2019



Historial de la version (Julio de 2019)
Slide # Details Release 

9 Updated slide for the Smart Licensing Deployment options July 2019

11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 30, 32, 33, 

34, 38, 39, 40, 44, 47, 

48, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 59, 61, 64, 65, 

67, 71, 73, 74, 75, 76, 

81, 82, 83, 92, 93, 94, 

96, 97, 98, 106, 107, 

108, 112, 113, 123, 

124, 125, 126, 

Updated Cisco Software Central page layout (updated screenshots) July 1st, 2019

SSM On-Prem 



Historial de la versión (Agosto 2019)
Slide # Details Release 

102 Update to authorized backends N/A

9, 10, 94, 95 Replaced SSM Satellite with SSM On-Prem, where possible N/A



Historial de la versión (octubre de 2019)
Slide # Details Release 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 25, 26, 30, 

31, 32, 33, 34, 37, 39, 

40, 43, 44, 47, 48, 50, 

52, 53, 54, 55, 56, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 

67, 73, 74, 75, 76, 81, 

82, 83, 92, 93, 94, 95, 

96, 98, 112, 113, 119, 

123, 124, 125

Rebranding from SSM Satellite to SSM On-Prem (SSM User Interface) – mainly updated 

screenshots and some commentary. 

September 

27th

17, 94, 95
Rebranding from SSM Satellite to SSM On-Prem (SSM User Interface) – updated 

text/commentary in addition to screenshots

September 

27th



Historial de la version (diciembre de 2019)
Slide # Details Release 

66, 68 License Conversion Enhancement, Device Type
December 

6th, 2019

95 Minor changes, related to SSM On-Prem
December 

2019

15, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 26, 30, 31, 

32, 33, 34, 37, 38, 39, 

40, 44, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 59, 60, 62, 64, 

65, 67, 71, 73, 74, 75, 

76, 92, 93, 94, 96, 97, 

106, 107, 112, 113, 

123, 124, 125

Screenshot updates due to the new layout of the Virtual Chat Assistant
December 

13th, 2019

98 Updated slide about the Virtual Chat Assistant
December 

13th, 2019

67 Bulk Device Led Conversion – updated screenshot
December 

13th, 2019

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79
Bulk Device Led Conversion – new or updated slides

December 

13th, 2019



Historial de la version (febrero de 2020)
Slide # Details Release 

103 Update to the Virtual Chat Assistant layout (updated screenshot). 
February 

14th, 2020



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

57, 97, 105 Diapositivas modificadas para incluir Support Case Manager Mayo 2020


