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Pregunta:
He adquirido una nueva licencia y he recibido un Product Key para Allplan 2016/2017. Sin embargo, estoy
trabajando con una versión anterior de Allplan y el servidor de licencias NemSLock. ¿Cómo puedo instalar
una licencia para Allplan 2015 o para una versión anterior? ¿Cómo puedo activar la licencia en el servidor
NemSLock?

Respuesta:
Allplan 2016 utiliza un nuevo sistema de protección simplificado. Las licencias están basadas en el software
CodeMeter de Wibu Systems AG. Ya no es posible utilizar Softlock (NemSLock) ni hardlocks con Allplan
2016. Para poder ejecutar Allplan 2016/2017 necesita un Product Key. Utilizando dicha clave podrá activar
su licencia de forma online.
Este nuevo sistema de licencias no es compatible con versiones anteriores. Por tanto, no podrá
utilizarla para trabajar con versiones anteriores de Allplan.

Si desea instalar Allplan 2015 o una versión anterior, utilice una licencia temporal para instalar la
versión que necesite.
Descarga de Allplan:
Asegúrese de que la versión de Allplan que está instalando esté actualizada. En otras palabras, debe incluir
los últimos hotfixes y actualizaciones.
En Allplan Connect podrá descargar la versión más actual de Allplan, así como desde nuestro servidor FTP.
Descarga desde Allplan Connect:
https://connect.allplan.com/es/support/downloads.html
Servidor FTP:
Copie el enlace y péguelo en la barra de direcciones del Explorador de Windows. Después pulse Intro.
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de
Se abrirá la carpeta de nuestro servidor FTP.

Vaya a /download/Allplan/2015/CD (seleccione el directorio en función de la versión que desea instalar) y
seleccione el archivo pertinente. Después pulse sobre Editar -> Copiar (Ctrl+C).
Cambie a una carpeta de su equipo y pulse sobre Editar -> Pegar (Ctrl+V).
Descomprima el archivo ZIP. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el archivo EXE y seleccione
"Ejecutar como administrador".
Desactive el programa antivirus durante la instalación.
1. Instale Allplan con una licencia de prueba
Instale Allplan. En el cuadro de diálogo "Seleccionar Información de licencia", seleccione la opción "Licencia
de prueba para uso temporal" y seleccione la licencia para "Arquitectura" o para "Ingeniería".
Importante: Si trabaja con Gestor de red, seleccione "Licencia trial distinta" -> "Siguiente". Abra la carpeta
del Gestor de red de su país y seleccione la licencia apropiada. Después siga las instrucciones e instale
Allplan. Asegúrese de que introduce los directorios correctamente.

2. Utilice el servidor NemSLock para solicitar una licencia registrada para el nuevo puesto
Registrar licencias
• Abra la Consola del Servidor NemSLock 2006pulsando sobre el icono pertinente en el escritorio o en
Inicio -> Todos los programas -> NemSLock 2006 Server -> NemSLock 2006 Server Console.
• Active la pestaña Módulosen la parte izquierda.
• Seleccione uno de los puestos.
• Pulse sobre el botón Solicitud de registro (register.txt).
• Pulse sobre Editar.
• Complete todos los campos marcados con un asterisco (*). Asegúrese de que introduce la dirección de
correo electrónico correctamente porque el archivo de licencia registrado se enviará a dicha dirección (y no
a la dirección de la persona que envió la solicitud de registro). Pulse Aceptarpara confirmar.
• Pulse sobre Crear solicitud de registro. Se abre el Explorador de Windows y se muestra el archivo
register.txt. Si ha cerrado el Explorador de Windows, podrá encontrar el archivo en la carpeta del programa
del Servidor NemSLock. Si ha instalado el programa en el directorio por defecto, estará en
C:\Archivos de programa (x86)\Nemetschek\NemSLock Server 2006\Programs\License.
• Utilice un editor para abrir el archivo register.txt.
Encontrará la entrada de su puesto en la línea @23@seat:. Modifíquela e introduzca el nuevo número de
puesto. Por ejemplo, si ha adquirido el puesto 08, cambie la entrada a @23@seat: 08. Guarde el archivo.
• Ahora podrá utilizar las opciones del Explorador de Windows para copiar el archivo de registro a un
ordenador que disponga de conexión a Internet. Puede hacerlo utilizando una carpeta compartida de la red
o un dispositivo USB. Después, envíenos el archivo por e-mail.
• Envíe el archivo de registro a register@allplan.com
• Recibirá su licencia registrada para el nuevo puesto.

Instalación de licencias
Cierre Allplan en todos los puestos de trabajo.
•
•
•
•
•
•

Abra la Consola del Servidor NemSLock 2006.
Pulse sobre Parar servidoren la parte izquierda.
Active la pestaña Módulosen la parte izquierda.
Pulse sobre Buscar y seleccione el archivo de licencia registrado.
Seleccione Instalar archivo de licencia.
Después, vuelva a iniciar el servidor pulsando sobre Iniciar servidor.

Nota:
Si ha adquirido varias licencias nuevas, deberá generar y enviar por separado un archivo de registro para

cada uno de los nuevos puestos de trabajo. Simplemente repita los pasos anteriores. Recibirá un archivo de
licencia registrado para cada uno de los puestos. Debe instalar cada uno de los archivos.

Tanto Allplan GmbH como las organizaciones de venta afiliadas no asumen responsabilidad alguna en relación a la
fiabilidad y/o utilidad de los artículos ofrecidos así como de la información proporcionada. Se aplican los términos y
condiciones de licencia de Allplan GmbH y/o los términos generales y condiciones de las organizaciones de venta
responsables del servicio.
© 2019 Allplan GmbH. Reservados todos los derechos.

