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Licencia autónoma de Autodesk

Este manual ofrece información e instrucciones para administrar una licencia
autónoma de Autodesk® en una estación de trabajo de usuario único.
Si ejecuta una versión en red de un producto de Autodesk, póngase en contacto
con el administrador para obtener información sobre la administración de las
licencias de red.
Introducción
¿Comentarios?
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Introducción

Una licencia autónoma permite ejecutar un producto de Autodesk en una única
estación de trabajo. Para obtener una licencia debe registrar el producto.
Es posible utilizar el producto de Autodesk en modo de prueba durante un
determinado número de días a partir de la primera vez que se inicia el producto.
El número de días en que está activo el modo de prueba no es igual en todos los
productos de Autodesk. Es posible registrar la licencia en cualquier momento
antes de que venza el período de prueba. Una vez que venza el período de
prueba, no podrá ejecutar el producto de Autodesk hasta que lo registre.
Al registrar el producto, recibirá un código de activación. Si realiza el registro en
línea, el código de activación se recupera automáticamente de Autodesk y se
inicia el producto. Si realiza el registro fuera de línea, necesitará un código de
activación de Autodesk. Cuando lo reciba, introduzca manualmente el código de
activación en el Asistente para activación del producto. El Asistente para
activación del producto aparecerá cada vez que inicie un producto que no esté
registrado.
Si va a instalar y a utilizar un producto de Autodesk en ambos sistemas
operativos de un sistema operativo de arranque dual, debe obtener un código de
activación independiente para cada sistema operativo.
Nota

Para obtener más información acerca del proceso de registro y activación, véase
el Manual de instalación autónoma del producto, que se encuentra disponible en
el vínculo Documentación del Asistente de instalación o en el sistema de ayuda
del producto.
El archivo de licencia permanece en la estación de trabajo cuando se desinstala
el producto. Si vuelve a instalarlo en la misma estación de trabajo, la
información de licencia sigue siendo válida y no será necesario volver a activar
el producto.
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Administración de licencias autónomas

En esta sección se proporciona información acerca de cómo comprobar la
información del producto, activar o adquirir un producto, mover una licencia
entre equipos y realizar tareas avanzadas de asignación de licencias autónomas.
Comprobación de la información del producto
Registro y activación de un producto de Autodesk
Transferencia de una licencia autónoma de un equipo a otro
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Comprobación de la información del producto

Puede ver la información detallada acerca de los productos de Autodesk® y sus
licencias (como por ejemplo el tipo de uso y el comportamiento de cada licencia)
y guardarla como un archivo de texto.
Tipos de uso de licencias
Comercial

Licencia de un producto adquirido de forma comercial.
Prohibida la venta

Licencia de un producto que no se ha vendido de forma comercial.
Educativa

una licencia diseñada específicamente para centros educativos.
versión del estudiante

Licencia para estudiantes que utilizan productos de Autodesk como parte de
su formación.
Prueba

Licencia que permite que las personas ejecuten el producto en un modo de
prueba durante un determinado número de días. El período de prueba
empieza la primera vez que se inicia un producto. Cuando se termina el
período de prueba, hay que registrar el producto y activarlo para poder seguir
utilizándolo.
Tipos de licencia
Permanente

permite un uso permanente de un producto de Autodesk.
Período prorrogable

permite el acceso a un producto de Autodesk durante un período limitado de
tiempo. Podrá prorrogar este período en el momento que desee.
Período no prorrogable

permite el acceso a un producto de Autodesk durante un período limitado de
tiempo. Sin embargo, este período no es prorrogable.
Visualización de la información del producto
Almacenamiento de la información de licencia como un archivo de
texto
Actualización del número de serie
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Visualización de la información del producto

Puede consultar la información detallada acerca del producto de Autodesk y su
licencia, como por ejemplo el tipo de uso y el comportamiento de la licencia.
Para ver la información del producto
1. Inicie el producto de Autodesk.
2. En el menú Ayuda, haga clic en Acerca de.
3. En la ventana Acerca de [Producto de Autodesk], haga clic en
Información del producto.
4. En el cuadro de diálogo Información del producto, puede ver la
información detallada del producto y su licencia.
5. En el cuadro de diálogo Información del producto, haga clic en Cerrar.
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Almacenamiento de la información de licencia como un
archivo de texto

Puede guardar la información de licencia del producto como un archivo de texto.
Para guardar la información de licencia como un archivo de texto
1. Inicie el producto de Autodesk.
2. En el menú Ayuda, haga clic en Acerca de.
3. En la ventana Acerca de [Producto de Autodesk], haga clic en
Información del producto.
4. En el cuadro de diálogo Información del producto, haga clic en Guardar
como.
5. En el cuadro de diálogo Guardar como, asigne un nombre al archivo,
seleccione la ubicación en que desea guardarlo y haga clic en Guardar.
6. En el cuadro de diálogo Información del producto, haga clic en Cerrar.
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Actualización del número de serie

Al instalar un producto de Autodesk, se instala automáticamente una licencia de
prueba de manera que se pueda utilizar el producto en modo de prueba. Se puede
actualizar el número de serie de prueba (000-00000000) con el número de serie
del producto que se encuentra en el envoltorio del producto.
Al registrar y activar el producto, se le solicita el número de serie del producto,
que se introduce automáticamente después del proceso de activación.
Si tiene un paquete de software para varios productos que utiliza un único
número de serie, el número de serie actualizado sólo se mostrará en el primer
producto que registre y active. Para que se muestre el número de serie de los
demás productos, debe actualizarlos desde el menú Ayuda.
Para que se muestre el número de serie actualizado, debe registrarse en el
sistema con derechos de administrador.
Nota

Para actualizar el número de serie
1. Inicie el producto de Autodesk.
2. En el menú Ayuda, haga clic en Acerca de.
3. En la ventana Acerca de [Producto de Autodesk], haga clic en
Actualizar.
4. En el cuadro de diálogo Actualizar número de serie, introduzca el
número de serie del producto.
El número de serie se encuentra en la parte exterior del envoltorio del
producto.
5. Haga clic en Aceptar.

6. Salga del producto y reinícielo para ver el número de serie actualizado.
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Registro y activación de un producto de Autodesk

Antes de poder activar la licencia del producto de Autodesk, debe llevar a cabo
el proceso de registro. Una vez registrado, el proceso de activación se simplifica
enormemente. Es posible registrar y activar el producto de Autodesk, ya sea al
iniciar el programa o mientras se ejecuta el producto.
Existen dos formas de registrar y activar los productos: En línea y Fuera de
línea
Registro y activación en línea
Registro y activación fuera de línea
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Manual de licencia autónoma > Administración de licencias autónomas > Registro y
activación de un producto de Autodesk >

Registro y activación en línea

El registro y la activación en línea requieren tener acceso a Internet. Este proceso
permite crear una o varias cuentas de usuario protegidas por contraseña a las que
se puede acceder al activar cualquier producto de Autodesk.
Para crear una cuenta de usuario y activar un producto
1. Inicie el producto que desea registrar y activar.
2. En el cuadro de diálogo Activación del producto, seleccione Activar el
producto y haga clic en Siguiente.
Aparece el cuadro de diálogo Activación del producto cuando se inicia el
producto o se accede a éste desde el producto haciendo clic en Ayuda >
Acerca de > Información del producto > Activar.
3. En la página Registrar ahora, seleccione Obtener código de activación y
haga clic en Siguiente.
4. En la página Iniciar sesión, haga clic en el vínculo de creación de ID de
usuario ahora.
5. Empiece por rellenar los datos de personalización y la contraseña en la
página de creación de ID de usuario y haga clic en siguiente.
6. Facilite los datos de personalización en la página de información de
cuenta y haga clic en Siguiente.
7. En la página de selección de cuenta, asegúrese de seleccionar su cuenta
de usuario y haga clic en Siguiente.
8. Recibirá una notificación del estado de activación y registro en la página
Confirmación de Registro - Activación. Haga clic en Finalizar.

Para activar un producto mediante una cuenta de usuario existente
1. Inicie el producto que desea registrar y activar.
2. En el cuadro de diálogo Activación del producto, seleccione Activar el
producto y haga clic en Siguiente.
Aparece el cuadro de diálogo Activación del producto cuando se inicia el
producto o se accede a éste desde el producto haciendo clic en Ayuda >
Acerca de > Información del producto > Activar.
3. En la página Registrar ahora, seleccione Obtener código de activación y
haga clic en Siguiente.
4. Introduzca el ID de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic
en Iniciar.
5. En la página de selección de cuenta, asegúrese de que se ha seleccionado
su cuenta de usuario y haga clic en Siguiente.
6. Recibirá una notificación del estado de activación y registro en la página
Confirmación de Registro - Activación. Haga clic en Finalizar.
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Registro y activación fuera de línea

Si, por cualquier motivo, no es posible realizar un registro y una activación en
línea, los productos se pueden registrar y activar fuera de línea. Los datos del
registro se pueden enviar por correo electrónico, fax, teléfono o correo postal. En
el plazo de dos días laborables recibirá el código de activación por correo
electrónico, fax o correo postal.
El registro y la activación fuera de línea se requieren en las siguientes
situaciones:
La solicitud en línea ha caducado
Se ha producido un error de procesamiento como, por ejemplo, un
número de serie no válido.
Para registrar el producto fuera de línea
1. En la página Registrar ahora en la que se indica el motivo por el que ha
fallado el registro y la activación en línea, haga clic en el vínculo
Utilizar otro método.
2. En la página Registro del producto, especifique lo siguiente:
Si el producto se registra a nombre de una empresa o un
particular.
El país o región en que se va a registrar el producto.
Si el producto es una actualización. En ese caso, también
necesitará el número de serie del producto anterior.
Haga clic en Siguiente.
3. Introduzca los datos de personalización en la página Información de

clientes y elija cómo desea recibir el código de activación. Haga clic en
Siguiente.
4. Revise los datos de personalización en la página Confirmar información
y elija el método que desea utilizar para enviar la solicitud. Haga clic en
Cerrar.
Recibirá el código de activación a través del método especificado en la
página Información de clientes.
Para activar un producto de Autodesk durante el inicio
1. Cuando inicie el programa, seleccione Activar el producto en el
Asistente para activación del producto de [Producto de Autodesk ] y
haga clic en Siguiente.
2. En la página Activación de Registrar ahora, seleccione Introducir un
código de activación.
3. Seleccione el método que desea utilizar para introducir el código de
activación que ha recibido de Autodesk.
Seleccione Pegar el código de activación si ha recibido el código
por correo electrónico o fax. Copie el código del mensaje de
correo electrónico y péguelo en el campo para el código de
activación.
Seleccione Escribir el código de activación si ha recibido el
código de activación por correo postal o fax impreso. Escriba el
código con cuidado, en grupos de cuatro caracteres, en los
campos numerados.
Nota El código no distingue entre mayúsculas y minúsculas y
puede que no necesite los catorce campos.
4. Después de introducir el código de activación, haga clic en Siguiente.
5. En la página Confirmación de Registro - Activación, haga clic en
Finalizar.
Para activar un producto de Autodesk desde el menú Ayuda
1. En el menú Ayuda, haga clic en Acerca de.

2. En la ventana Acerca de [Producto de Autodesk], haga clic en
Información del producto.
3. En el cuadro de diálogo Información del producto, haga clic en Activar.
4. En el Asistente para activación del producto de [Producto de Autodesk],
seleccione Activar el producto y haga clic en Siguiente.
5. En la página Registrar ahora, siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.
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Transferencia de una licencia autónoma de un equipo a otro

La licencia autónoma permite ejecutar un producto de Autodesk en una única
estación de trabajo. No obstante, es posible instalar el producto de Autodesk en
más de un equipo. No es necesario adquirir una licencia independiente para la
segunda instalación, ya que es posible utilizar una utilidad de licencia portátil
para transferir una licencia de una estación de trabajo a otra.
Por ejemplo, es posible que, en ocasiones, tenga que trabajar en la estación de
trabajo de la oficina y en la de su casa. Una vez que ha adquirido el producto, lo
ha instalado en ambos sistemas. Puesto que la mayor parte del trabajo lo realiza
en la oficina, ha activado la licencia en esa estación. Si el período de prueba ha
vencido en la estación de trabajo de casa, puede utilizar la Utilidad de licencia
portátil para transferir la licencia del sistema de la oficina al de casa.
Para usar la Utilidad de licencia portátil
En el menú Inicio (Windows), haga clic en Todos los programas (o
Programas) Autodesk [nombre del producto de Autodesk] Utilidad
de licencia portátil.
Para obtener más información acerca de la Utilidad de licencia portátil, véase la
Ayuda de la utilidad.
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Solución de problemas de errores de licencia

Al activar el producto de Autodesk, sólo el equipo utilizado para activarlo tendrá
licencia para ejecutar el producto. Es posible que al realizar ciertos cambios en el
ordenador, se produzca un error de la licencia autónoma. En este caso, recibirá
un error de licencia y no podrá utilizar el producto. En esta sección se tratan las
formas en las que se puede solucionar un error de licencia.
Errores de licencia
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Errores de licencia

Algunos errores de licencia requieren que el producto se vuelva a activar. Si es
necesario volver a activar el producto, aparecerá el Asistente para activación
correspondiente cuando intente ejecutar la aplicación. Para volver a activar el
producto, siga las instrucciones indicadas en el Asistente para activación del
producto.
En los siguientes temas se ofrece información más detallada sobre:
Errores producidos por cambios en el hardware
Errores producidos por cambios en los archivos de licencia
Errores producidos por la reinstalación de un sistema operativo
Errores producidos por un cambio en la fecha y hora del sistema
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Errores producidos por cambios en el hardware

Si reemplaza o vuelve a configurar hardware en el equipo en el que reside la
licencia del producto de Autodesk, puede producirse un error de la licencia
autónoma. No podrá utilizar el producto.
Para evitar que se dañe la licencia del producto, utilice la Utilidad de licencia
portátil para exportar el archivo de licencia a otro equipo. Después de cambiar el
hardware, puede devolver el archivo de licencia a su ubicación original. Para
obtener instrucciones acerca de cómo acceder a la Utilidad de licencia portátil,
consulte “Para usar la Utilidad de licencia portátil.” Para obtener más
información acerca de la Utilidad de licencia portátil, véase la Ayuda de la
utilidad.
Si no dispone de otro equipo, no podrá evitar este error de licencia. Si se
produce un error de licencia al realizar un cambio en el hardware, puede ser
necesario volver a activar la licencia. Véase Registro y activación de un
producto de Autodesk.
Nota
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Errores producidos por cambios en los archivos de licencia

Si realiza cualquier cambio en los archivos de la carpeta de licencia, puede
aparecer un error de licencia. No podrá utilizar el producto.
Los archivos de licencia se instalan en la siguiente ubicación:
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\Software
Licenses
Para evitar que se produzca un error de licencia debido a un cambio en un
archivo de licencia, no modifique los archivos de licencia.
Si ha modificado los archivos de licencia y se ha producido un error de licencia,
debe volver a activar el producto. Véase Registro y activación de un producto de
Autodesk.
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Errores producidos por la reinstalación de un sistema
operativo

Si reinstala un sistema operativo en el equipo en el que reside la licencia del
producto de Autodesk, se puede producir un error de licencia. No podrá utilizar
el producto.
Para solucionar un error de licencia en este caso, debe volver a activar el
producto. Véase Registro y activación de un producto de Autodesk.
Para evitar que se produzca un error de licencia al reinstalar un sistema
operativo
1. Localice la siguiente carpeta y realice una copia de seguridad.
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de
programa\Autodesk\Software Licenses
2. Reinstale el sistema operativo.
3. Pegue la carpeta de licencias en la misma ubicación de la que se copió
originalmente (en el paso 1).
Ahora podrá ejecutar el producto de Autodesk.
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Errores producidos por un cambio en la fecha y hora del
sistema

La licencia del producto permite cambios horarios en el reloj del sistema en un
periodo de dos días desde la hora actual. En caso de que se retrase el reloj del
sistema más de dos días, la siguiente vez que se inicie el producto aparecerá un
mensaje que ofrece la opción de volver a ajustar el reloj. Si no lo ajusta,
aparecerá un error de licencia.
Para evitar que se produzca un error de licencia debido a un cambio en la
fecha y la hora del sistema
Compruebe que la fecha y la hora del sistema del equipo son correctas
cuando instale y active el producto de Autodesk.
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