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Pregunta:
¿Cómo puedo transferir de forma temporal la licencia de NemSLock de un ordenador registrado a otro
diferente?
¿Cómo puedo intercambiar las licencias de NemSLock entre dos ordenadores registrados?

Respuesta:
Puede utilizar el Administrador de Licencias Softlock de Nemetschek para transferir la licencia de forma
temporal (hasta 30 días) a un ordenador diferente. Por supuesto, puede devolver la licencia al ordenador
original antes de que el límite de tiempo finalice.
Abra en Administrador de Licencias seleccionando Allmenu -> Otros programas -> Licencia ->
Administración de licencias (NemSLock).
Seleccione Exportar/importar - Trasferir licencia
Puede elegir entre una transferencia que es "Directamente de la red" y una que sea "Indirectamente por
transferencia de archivo". La transferencia directa requiere que el ordenador de origen y el de destino estén
en la misma red. Al contrario que con la transferencia indirecta, puede también intercambiar licencias cuando
opta por la transferencia directa.

Directamente de la red
Primero, configure el ordenador de destino a modo de recepción seleccionando Directamente de la red ->
(Re-)Importar licencia-> Selección.
Ahora puede transferir la licencia del ordenador de origen al ordenador de destino utilizando Directamente
de la red -> Exportar licencia -> Transferir.
Existe información detallada sobre este tema en la Ayuda (pulse F1).
Intercambio directo de licencias
Puede emplear esta opción para intercambiar licencias de dos ordenadores de forma temporal. Resulta muy
útil si las licencias de estos dos ordenadores contienen diferentes configuraciones de programas.

Determine cuál va a ser el ordenador principal y cual actuará como secundario.
En el ordenador secundario, seleccione Directamente en la red -> .Intercambio de licencias -> Slave y
establézcalo en Recepción.
En el ordenador principal, pulse Directamente en la red-> Intercambio de licencias ->Master. .
Existe información detallada sobre este tema en la Ayuda (pulse F1).
Transferencia de licencias offline
También puede transferir la licencia a un ordenador que no se encuentre en la red.
Para hacer esto, seleccione Transferencia indirecta mediante archivo de transferencia. .
Necesita crear una ID específica para el ordenadorde destino. Sólo necesita hacer ésto una vez. El siguiente
paso es exportar el archivo de licencia para el ID específico del ordenador de origen. Puede utilizar un USB
para transferir la licencia exportada al otro ordenador. También puede enviarla por e-mail. Finalmente, instale
la licencia en el ordenador de destino.
Existe información detallada sobre este tema en la Ayuda (pulse F1).

Notas:
• Si tiene un nuevo ordenador donde quiere utilizar la licencia de forma permanente, utilice la
herramienta Trasladar licencias -> Transferir licencia permanentemente a un ordenador.
En este caso, la licencia se devuelve a Nemetschek y después recibirá una licencia registrada para el
nuevo ordenador. Vaya a este link para información más
detallada: https://connect.allplan.com/es/faqid/0003f5ca.html
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