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Pregunta:
He recibido una licencia para mi dongle. ¿Cómo puedo instalar la licencia?

Solución:
1º - Licencia en el disco duro (o una unidad de red)
Copie los archivos de licencia en cualquier directorio, por ejemplo, C:\Licencias, y seleccione esta carpeta
cuando instale la licencia.
a. Durante la instalación
Cuando aparezca el cuadro para determinar el archivo de licencia, seleccione la opción "Licencia en
cualquier directorio" y elija la carpeta donde copió los archivos de licencia.
b. Instalar una licencia más tarde
Para instalar la licencia, seleccione
Allmenu -> Otros programas -> Licencia -> Incorporar licencia Hardlock.
Se abre un nuevo cuadro de diálogo. Seleccione el directorio donde copió los archivos de licencia.
2º - Licencia por correo electrónico
Si ha recibido la licencia por correo electrónico, guarde estos archivos de licencia en cualquier directorio, por
ejemplo, C:\Licencia, y proceda como se describe en paso 1.
Si las licencias están comprimidas (*.zip), descomprímalas utilizando un programa compatible como Winxip
(www.winzip.com).
3º - Licencia en un medio de almacenaje (CD o dispositivo USB)
También puede copiar los archivos de licencia a un medio de almacenaje (un USB, por ejemplo) o grabarlos
en un CD y después proceder como se describe en el primer paso.

Notas:
• Si ha recibido una licencia para un servidor de licencias, por favor consulte las instrucciones de los
documentos del servidor de licencias. Para cualquier otra duda, por favor contacte con el equipo de
soporte técnico.
• Mantenga las licencias en un lugar seguro ya que puede necesitarlas para futuras instalaciones o si
hubiera algún problema.
• Asegúrese que instala la licencia apropiada para el dongle que utiliza ya que sólo existe una licencia para
cada dongle. El número de puesto está registrado en el dongle: AP 01 o RE 01 será para el puesto 001,
por ejemplo.
• El programa de instalación necesita acceder al archivo(s) de licencia durante todo el proceso. Por tanto no
es posible leer el archivo(s) de licencia del CD y después sacar el CD durante la instalación. Se
recomienda copiar el archivo(s) de licencia a un directorio del disco duro.
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