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Pregunta:
No puedo conectar ni desconectar el equipo.
¿Cuándo intento conectar el ordenador, aparece el siguiente mensaje de error: "El registro no es correcto!"
¿Cómo puedo corregir este error?

Respuesta:
Hay un archivo oculto en el servidor. Este archivo provoca el problema, que probablemente tenga que ver
con los derechos de usuario o el control de cuentas de usuario.
Tiene que cambiar directamente la configuración en el servidor, es decir, tiene que utilizar las opciones de
carpeta para mostrar todas las carpetas y archivos ocultos.
1. Abra el directorio central de ubicación de archivos. Hay una carpeta dentro llamada
Net: Esta carpeta contiene el archivo computer_name.out . Aquí, computer_name es el nombre del
ordenador que se comprueba.
Elimine este archivo.
2. Abra la carpeta compartida (por ejemplo, C:\Nemdata\Allplan) en el equipo que quiera liberar.
Allplan 2015 y versiones anteriores: Elimine la carpeta Net.ChkOut.
Allplan 2016 y posteriores Elimine la carpeta NET.
Ahora el ordenador está conectado de nuevo. Por lo tanto, puede mover los proyectos a este equipo
o compruébelo una vez más.

Nota:
Si el equipo o los proyectos están todavía en rojo, ha arreglado el proyecto.

Para arreglar los proyectos:
Gestor de red -> Administrar de Trabajo en Grupo -> Administrar proyectos y equipos
Haga lo siguiente:
Ctrl + botón derecho-> puede comprobarse
Ctrl + botón derecho en el proyecto-> puede desbloquearse
Repita este paso para desbloquear cada proyecto en el ordenador.
Cuando haya acabado, cierre el cuadro de diálogo y ábralo de nuevo para actualizarlo
Todo debería de funcionar correctamente ahora.
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