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Referencias comerciales disponibles cuando se actualiza a versión 2.0:

 SXWSWESUP00010 - ES Upg with 10 or less AS 

 SXWSWESUP00050 - ES Upg with 50 or less AS 

 SXWSWESUP00100 - ES Upg with 100 or less AS 

 SXWSWESUP00250 - ES Upg with 250 or less AS 

 SXWSWASUP00001 - AS Upgrade 

 SXWSWASUP00999 - Unlimited AS Upgrade 

1 Referencias comerciales
La finalidad de esta guía técnica es explicar qué licencias son necesarias cuando se actualiza 

Ecostruxure Building Operation a la versión 2.0
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2 Ejemplo de arquitectura
Se utilizará el siguiente ejemplo de arquitectura para saber qué licencias se tienen que 

seleccionar.

1 Enterprise Server con:

12 AS-P.

30 AS-B.

3 Dispositivos Modbus TCP

2 MP-C.

3 Dispositivos BACnet MS/TP 

en un ASP.
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3.1. De entre las licencias indicadas, se escogerá la que coincida con el número exacto de AS totales 

o la que esté por encima.

En el caso del ejemplo, como hay 42 AS, se escogerá la siguiente licencia:

3 Selección de licencias
Licencias en función de los Automation Servers asociados al Enterprise Server.
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3.2. De las siguientes licencias indicadas, se pedirán tantas licencias SXWSWASUP00001 como AS 

estén asociados al ES o la licencia SXWSWASUP00999 (sin límite de AS).

En el caso del ejemplo, como hay 42 AS, se escogerá la siguiente licencia:

42 x SXWSWASUP00001 o 1 x SXWSWASUP00999 (según convenga)

Resumiendo y para el caso en concreto de la arquitectura de ejemplo, las licencias a solicitar serían:

• 1 x SXWSWESUP00050. (ES Upg with 50 or less AS )

• 1 x SXWSWASUP00999. (Unlimited AS Upgrade ). Ya que sale más a cuenta que 42 x 

SXWSWASUP00001 (AS Upgrade).

3 Selección de licencias
Licencias en función de los Automation Servers asociados al Enterprise Server.
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4.1 ¿No es necesaria una licencia para los dispositivos de campo conectados al ES?

La licencia SXWSWESUP00010, SXWSWESUP00050, SXWSWESUP00100 o SXWSWESUP00250 ya incluye la licencia para poder realizer el hosting de hasta 600 dispositivos de campo.

4.2 ¿No es necesario adquirir licencias cliente?

La licencia de upgrade del ES incluye una licencia para clientes ilimitados. Eso si, habrá que especificar el número de clientes requeridos. En futuros upgrades de versión no será posible 

cambiar este número de clientes. 

4.3 Los dispositivos de campo conectados a los AS, ¿cuentan en el cómputo general de 600 dispositivos?.

No. Únicamente cuentan los dispositivos de campo conectados al ES directamente. En la arquitectura de ejemplo, los 3 dispositivos BACnet MS/TP conectados al AS-P no contarían.

4.4 El cliente webstation en el AS, ¿cuenta como cliente a efectos de licencia?.

No. Únicamente cuentan los clientes Webstation para el ES.

4.4 Ya realicé el upgrade a la versión 2.0 anteriormente. ¿Cómo puedo disfrutar de las nuevas funcionalidades?

Sencillamente tienes que realizar un rehost del Entitlement ID de la licencia en el License Administrator.

4 F.A.Q
Preguntas frecuentes.




