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Préstamo de licencias

Si está ejecutando una versión del programa con licencia de red, puede tomar
prestada una licencia desde un servidor de licencias para utilizar el programa
durante un periodo determinado de tiempo cuando el ordenador no está
conectado a la red.
Si dispone de una versión autónoma del programa, no puede tomar prestada
una licencia. Para comprobar el tipo de licencia, haga clic en Acerca de en el
menú Ayuda y, a continuación, en Información del producto. En el cuadro de
diálogo Información del producto, podrá ver el tipo de licencia del producto.
Nota

Información general
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Devolución de una licencia
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Información general

Si está usando una versión de AutoCAD® con licencia de red y su administrador
de red admite la función de préstamo de licencias, puede tomar prestada una
licencia desde un servidor de licencias de red para utilizar el programa cuando el
ordenador no está conectado a la red. La licencia se devolverá automáticamente
al servidor de licencias a última hora de la fecha de devolución que estableció
cuando tomó prestada la licencia. También es posible devolver la licencia antes.
Existe un límite en el número de licencias disponibles para el préstamo. Si
intenta tomar prestada una licencia y se le notifica que no hay licencias
disponibles, es posible que todas las licencias de red hayan sido prestadas a otros
usuarios. Si no puede tomar prestada una licencia, consulte con su administrador
de red para obtener ayuda.
Nota

¿Comentarios?
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Préstamo de licencias

Puede ejecutar el programa cuando el equipo no esté conectado a la red hasta
que finalice el período de préstamo de la licencia. Si no recuerda la fecha en que
caduca la licencia, puede comprobarla colocando el cursor sobre el icono de
préstamo de la bandeja de estado del programa o haciendo clic en Ayuda
Acerca de y utilizando el cuadro de diálogo Información del producto.
Cuando caduque el período de préstamo de la licencia, la licencia prestada se
devolverá automáticamente al servidor de licencias. Cuando el equipo vuelva a
conectarse a la red, puede ejecutar el programa desde la red o volver a tomar
prestada una licencia.
Interacción con otras herramientas de préstamo de licencias
Para tomar prestada una licencia, se recomienda utilizar la función de préstamo
de licencias del programa; sin embargo, también puede disponer de algunas
herramientas de préstamo de terceros. Estas herramientas no están admitidas ni
son compatibles con la función de préstamo de licencias del programa. Otras
herramientas de préstamo de licencias de terceros o heredadas que pueden estar
disponibles son la Utilidad de préstamo de licencias de Autodesk (que se entrega
con productos AutoCAD) y la función de préstamo de lmtools.exe, un
componente de Autodesk Network License Manager.
Si está activa otra herramienta de préstamo de licencias cuando intenta utilizar la
función de préstamo de licencias, deberá proceder como se muestra a
continuación para tomar prestada una licencia del programa:
Si ejecuta la Utilidad de préstamo de licencias de Autodesk que se
entrega con los productos de AutoCAD 2004 y a continuación activa el
indicador de préstamo de la opción Adskflex o de All, podrá tomar
prestada una licencia cuando inicie el programa. Sin embargo, no podrá
devolver una licencia hasta que salga del programa y reinicie.

Si el préstamo se establece en lmtools.exe para todos los productos,
podrá (a) utilizar la otra herramienta para tomar licencias prestadas del
programa o (b) detener el proceso de préstamo en lmtools.exe y, a
continuación, utilizar la función de préstamo de licencias del programa.
Si el préstamo se establece en lmtools.exe sólo para productos que no
son de Autodesk, debe detener el proceso de préstamo en lmtools.exe. A
continuación, puede utilizar la función de préstamo de licencias para
tomar prestadas licencias de AutoCAD. Si no detiene el proceso de
préstamo en lmtools.exe, la función de préstamo de licencias no
funcionará.
Para tomar prestada una licencia utilizando el menú Herramientas
1. Haga clic en el menú Herr.
licencia.

Préstamo de licencias

Tomar prestada

2. En el calendario de la ventana Tomar prestada una licencia para
AutoCAD 2008, haga clic en la fecha en la que desea devolver la
licencia.
Esta fecha debe estar dentro del intervalo de fechas válido definido por
su administrador de red. El intervalo de fechas válido se muestra en esta
ventana.
3. Haga clic en Tomar prestada licencia.
4. En el mensaje Licencia prestada, haga clic en Aceptar. La licencia se
presta y entonces puede utilizar el programa mientras el equipo está
desconectado de la red.
Nota Puede comprobar que ha tomado prestada la licencia colocando el
cursor sobre el icono Préstamo de la bandeja de estado, que está en la
esquina inferior derecha del programa.
Para tomar prestada una licencia utilizando el menú Ayuda
1. Haga clic en el menú Ayuda

Acerca de.

2. En la ventana Acerca de AutoCAD 2008, haga clic en Información del
producto.
3. En la ventana Información del producto, haga clic en Tomar prestada

licencia.
4. En el calendario de la ventana Tomar prestada una licencia para
AutoCAD 2008, haga clic en la fecha en la que desea devolver la
licencia.
Esta fecha debe estar dentro del intervalo de fechas válido definido por
su administrador de red. El intervalo de fechas válido se muestra en esta
ventana.
5. Haga clic en Tomar prestada licencia.
6. En el mensaje Licencia prestada, haga clic en Aceptar. La licencia se
presta y entonces puede utilizar el programa mientras el equipo está
desconectado de la red.
¿Comentarios?
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Devolución de una licencia

Su licencia de red se devuelve automáticamente al servidor de licencias el día
que caduca la licencia. También puede devolver una licencia antes de la fecha
que seleccionó originalmente, siempre que su equipo esté conectado al servidor
de licencias de red cuando intente devolver la licencia prestada.
Cuando se devuelva una licencia prestada, puede volver a tomar prestada una
licencia siempre que esté conectado al servidor de licencias de red y exista una
licencia en el servidor.
Para devolver una licencia prestada antes, realice una de las acciones
siguientes:
Haga clic en el menú Herr.
antes.
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Devolver licencia

Haga clic en el menú Ayuda Acerca de Información del producto.
En el cuadro de diálogo Información del producto, haga clic en Devolver
licencia y, a continuación, en Sí.
En la bandeja de estado, haga clic con el botón derecho en el icono
Préstamo de licencias. Haga clic en Devolver licencia antes.
Para utilizar la bandeja de estado para devolver una licencia prestada antes,
la configuración de pantalla de la bandeja de estado debe estar activada. Para
activar la configuración de pantalla, haga clic con el botón derecho en un área
vacía de la barra de estado. Haga clic en Parámetros de bandeja.
Nota

Su licencia se devuelve al servidor de licencias de red. Después de devolver la
licencia prestada, puede volver a tomar prestada una licencia inmediatamente
siempre que haya en la red una disponible para ese producto.
Para comprobar la fecha de devolución de la licencia, realice una de las

acciones siguientes:
En la bandeja de estado, haga clic con el botón derecho en el icono
Préstamo de licencias. Consulte la fecha de caducidad de la licencia
prestada.
Haga clic en el menú Ayuda Acerca de Información del producto.
En el cuadro de diálogo Información del producto, en Fecha de
caducidad de la licencia, consulte la fecha de devolución de la licencia.
¿Comentarios?
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Comando PRESTAMOLICENCIA

Toma prestada una licencia del producto de forma que pueda ejecutar el
producto fuera del entorno de red.
Menú Herramientas: Préstamo de licencias
Menú Ayuda: Acerca de

Tomar prestada licencia

Información del producto

Tomar prestada licencia

Línea de comando: prestamolicencia
Se muestra la ventana Tomar prestada una licencia para AutoCAD.
Ventana Tomar prestada una licencia para AutoCAD
¿Comentarios?
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Ventana Tomar prestada una licencia para AutoCAD

Menú Herramientas: Préstamo de licencias
Menú Ayuda: Acerca de

Tomar prestada licencia

Información del producto

Tomar prestada licencia

Línea de comando: prestamolicencia
Con la función de préstamo de licencias, puede tomar prestada una licencia del
servidor de licencias de red y después utilizarla cuando el equipo está
desconectado del servidor de licencias; por ejemplo, cuando esté de viaje de
negocios.
La ventana Tomar prestada una licencia para AutoCAD tiene las siguientes
opciones:
Calendario

Permite seleccionar la fecha en la que planea devolver una licencia prestada.
La fecha de devolución debe estar dentro del intervalo especificado por su
administrador de red.
Préstamo de licencias

Toma prestada la licencia en el servidor de licencias de red basándose en la
fecha de devolución que ha especificado.
Cancelar

Cancela la acción del préstamo; no se presta la licencia.
¿Comentarios?
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Comando DEVOLVERLICENCIA

Devuelve una licencia de AutoCAD prestada antes de la fecha de devolución
original que se especificó al tomar prestada la licencia.
Menú Herramientas: Préstamo de licencias
Menú Ayuda: Acerca de

Devolver licencia

Información del producto

Devolver licencia

Bandeja de estado: haga clic con el botón derecho en el icono Préstamo de
licencias. Haga clic en Devolver licencia antes.
Línea de comando: devolverlicencia
¿Comentarios?

