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Pregunta:
Quiero actualizar el sistema operativo de mi ordenador. Hasta donde sé, tengo que devolver la licencia.
¿Cómo debo proceder?

Respuesta:
Utilice su ordenador para devolver la licencia antes de cambiar a otro sistema operativo.
• Para devolver la licencia, seleccione
Inicio -> Todos los Programas -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> License Manager
Allmenu -> Otros Programas -> Parámertos de licencia -> License Manager (NemSLock)).
Haga click en "Mover licencia-> Transferir licencias permanentemente a un equipo" -> haga click en
"Aceptar" y después en "Crear". Se abrirá el cuadro de diálogo 'Enviar archivo de cambio de hardware
(*.hrdwchg)' Pulse sobre 'Explorador'.
El programa crea y guarda el archivoCOMPUTERNAME.hrdwchg. Después Windows Explorerse
ejecuta y se abre la carpeta con el archivo de cambio de hardware. Ahora puede usar todas la opciones
facilitadas en Windows Explorer: por ejemplo, puede adjuntar el archivo a un correo electrónico, copiarlo
en un ordenador con conexión a internet,etc.. Envíe este archivo por correo electrónico
a register@nemetschek.de.
Nota:
Una vez que haya creado este archivo, la licencia de Allplan de su antiguo ordenador será válida durante dos
días más.
Ta pronto como hayamos cancelado el registro, le mandaremos un email de confirmación.

Ahora puede actualizar al nuevo sistema operativo.
Después de haber hecho esto, reactive la licencia para el nuevo sistema.

• Para devolver la licencia, seleccione

Inicio -> Todos los Programas -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> License Manager
Allmenu -> Otros Programas -> Parámertos de licencia -> License Manager (NemSLock)).
• Seleccioine la licencia del puesto pertinente y pulse sobre "Solicitar licencia". Siga las instrucciones
que se muestran en pantalla.
• Cree una nueva solicitud de registro(register.txt) y envíe este archivo a register@nemetschek.de.
Recibirá de inmediato la licencia definitiva.
Finalmente, instale el archivo de licencia para completar la actualización.
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