
 

 

 

Información importante sobre la instalación de Allplan 2017 
 

 

Opciones de configuración durante la instalación 

Nueva instalación con copia de datos (estándar): Esta opción copia y convierte los datos de la versión anterior a 
la nueva versión. Si lo desea, también puede transferir los proyectos. Esta opción no modifica la versión anterior. 
Actualización con copia de datos: Esta opción también transfiere los datos a la nueva versión. Sin embargo, no 
podrá trabajar con la versión anterior una vez realizada la actualización. 
Nueva instalación: Esta opción instala Allplan 2017 en paralelo a la versión que está empleando. Sin 
embargo, los datos ni se copiarán ni se transferirán. Dispone de más información en la ayuda. Para acceder 
a ella, pulse F1 durante la instalación. 

 

Actualizar Allplan en un puesto de trabajo individual (monopuesto) 

La licencia para Allplan 2017 se actualiza automáticamente. Inicie la instalación y siga las instrucciones que 
se le muestran. Cuando tenga especificar la configuración de la licencia, escoja Utilizar licencia activa. 

Siga las instrucciones de instalación. 
 

Nota: las licencias sólo se renovarán automáticamente cuando actualiza. Para instalar Allplan 2017 en un equipo 
nuevo, consulte las siguientes instrucciones: https://connect.allplan.com/es/faqid/20150618131629.html 

 
Como hasta ahora, puede encontrar su Product Key en Allplan Connect. Vaya a  http://connect.allplan.com/license 

 
 

Actualizar a Allplan 2017 con servidor de licencias 

Comience actualizando su(s) licencia(s) en el servidor de licencias. 

 
A continuación, podrá actualizar Allplan en los puestos de trabajo. Inicie la instalación y siga las instrucciones 
que se le muestran. La red detectará automáticamente la licencia del servidor de licencias. Cuando tenga 
que especificar la configuración de la licencia, escoja Utilizar licencia activa. Siga las instrucciones de 
instalación. 

 
Nota: sólo puede actualizar las licencias de un servidor de licencias que haya sido instalado previamente. Si desea 
actualizar a Allplan 2017 y mover el servidor de licencias a un nuevo servidor, por favor, consulte las siguientes 
instrucciones: https://connect.allplan.com/es/faqid/20150618134224.html 

 
Como hasta ahora, puede encontrar su Product Key en Allplan Connect. Vaya a  http://connect.allplan.com/license 
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