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Pregunta:
¿Cómo puedo prestar temporalmente una licencia a un servidor desde el servidor de licencias?

Respuesta:
Para prestar una licencia, haga lo siguiente:
Notas:
No puede prestar licencias en el servidor de licencias. Puede hacer esto solo en el servidor.
Solo puede prestar y devolver una licencia si el servidor está conectado con el servidor de licencias.
Los equipos que no están en la red de la compañía deben usar una conexión VPN para acceder al servidor.

En el servidor:
• Abra el cuadro de diálogo 'Parámetros de licencia': Allmenu -> Otros programas -> Parámetros de
licencia.
• Pulse sobre Activación de licenciaen la parte izquierda. Después haga clic en la licencia que quiera
actualizar, la licencia se marcará en azul.
• Si esta licencia es una licencia de servidor de licencias, los botones Hoyy Cogeren la parte de 'coger
licencia para' no estarán ya en gris.
• El botón Hoymuestra siempre el tiempo preestablecido. La configuración por defecto es Hoy. Si quiere
cambiar el período de tiempo, haga clic en el botón Hoy. Puede elegir varias opciones.
Nota: Cuando seleciona 'Hoy', la licencia estará disponible de nuevo para los usuarios de Allplan en el
servidor al día siguiente.
Cuando seleccione un número de días, el préstamo será válido por 24 horas. Por ejemplo, si coge una
licencia por un día y el préstamo comienza a las 15:00, la licencia no estará disponible en el servidor hasta
las 15:00 del día siguiente. Lo mismo ocurre con los días seleccionados en el calendario.
• Después de especificar el período correcto, haga clic en Cogerpara tomar prestada la licencia.
Puede ver la licencia prestada inmediatamente en la selección de licencias debajo del nombre del ordenador.

Haga clic en el botón verde de información para obtener detalles sobre esta licencia. Por ejemplo, puede ver
cuando la licencia será devuelta automáticamente al servidor.
• Si quiere devolver la licencia al servidor antes de que el período de prestamo acabe, haga de nuevo clic en
la licencia, que quedará resaltada en azul. El botón Devolver licenciaestá ahora disponible. Haga clic
en Devolver licenciapara devolver inmediatamente la licencia seleccionada al servidor.
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