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Lea atentamente esta guía de instalación. Para obtener 
información adicional sobre temas concretos, póngase en 
contacto con su distribuidor local o con el servicio de asistencia 
de GRAITEC. 
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Requisitos del sistema 

Debido a la gran variedad de proyectos que manejan los usuarios de GRAITEC, es difícil sugerir una configuración 
de sistema única que se adapte a todos los casos. Los requisitos mínimos descritos a continuación permiten que el 
software funcione en condiciones aceptables para proyectos de tamaño medio. Esto podría no ser suficiente para 
manejar todos los proyectos en las mejores condiciones. Para cualquier pregunta o problema relacionado con los 
requisitos del sistema, póngase en contacto con GRAITEC. 

Requisitos mínimos del sistema 

Hardware 

✔  PC con procesador Intel® Core™ i3 de última generación (o el equivalente AMD) 

✔  8 GB DE RAM. 

Dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto, puede ser muy recomendable una mayor 
capacidad de memoria RAM. Póngase en contacto con GRAITEC para obtener más detalles. 

✔ Un mínimo de 50 GB de espacio libre en el disco duro 

✔ Adaptador gráfico compatible con Windows (1 GB de RAM de vídeo), con el último controlador de 
vídeo (recomendado por el fabricante), con soporte para OpenGL 3.0 y DirectX 12 y con los últimos 
drivers instalados (para obtener el mejor rendimiento, no recomendamos las tarjetas gráficas 
integradas) 

✔ Pantalla de 19" o superior con resolución de 1680 x 1050 

✔ Adaptador de red, teclado, ratón, puerto USB 

✔ Conexión a Internet o una solución alternativa para la activación de la licencia (véase el capítulo 
Activación del software) 

✔ Para las licencias de red: Servidor de licencias de red Microsoft Windows configurado según la Guía 
de Instalación y los requisitos de Flexera (véase http://www.flexerasoftware.com) 

Nota:         Para Advance Design: No se recomienda la tarjeta gráfica Intel (R) HD Graphics 4000 (o anterior) como 
tarjeta gráfica por defecto, debido a que la calidad de los controladores no es similar a la de los 
competidores y puede que no soporte adecuadamente algunas de las características del producto; 

                  No confíe sólo en las actualizaciones automáticas de Windows, descargue los controladores específicos 
de la tarjeta gráfica directamente del sitio web del fabricante. 

Software 

✔ Sistema operativo instalado - Windows 8 versión de 64 bits (ver Nota abajo) 

✔ Protocolo TCP/IP instalado 

Nota:       GRAITEC Advance CAD, Advance Design, BIM Designers, PowerPack para Revit y PowerPack para 
Advance Steel v2017 (y superior) están disponibles sólo para Windows de 64 bits. 

 GRAITEC Advance Workshop está disponible para Windows de 32 y 64 bits. 

Aviso sobre la ejecución de Microsoft Office en sistemas operativos de 64 bits 
Algunas versiones de Microsoft Office instalan una versión de 32 bits en sistemas operativos de 64 bits (incluyendo 
un controlador ODBC de 32 bits). Si la versión de 32 bits del controlador ODBC ya está instalada, GRAITEC Advance 
la utilizará, pero no la ejecutará de forma óptima. Para evitar que el rendimiento de GRAITEC Advance disminuya, 
recomendamos encarecidamente instalar y utilizar las versiones de 64 bits de los controladores ODBC de Microsoft 
Access incluidos en Microsoft Office 2010 (versión de 64 bits) o en Microsoft Access Database Engine 2010 
Redistributable disponible como descarga gratuita en http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=13255 o en el DVD de Advance. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255%20
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255%20
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Requisitos del sistema recomendados 

Aparte de la configuración mínima, GRAITEC recomienda los siguientes requisitos del sistema: 

✔ PC con procesador Intel® Core™ i5 o i7 de última generación 

✔ 16 GB DE RAM 

Dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto, puede ser necesaria mayor memoria RAM. Póngase en 
contacto con GRAITEC para obtener más detalles. 

✔ SSD con 50 GB de espacio libre o más 

✔ Pantalla de 22" o superior con resolución de 1920 x 1080 

✔ Tarjeta gráfica con DirectX 12 o superior y compatible con OpenGL 3.0 

✔ Sistema operativo instalado: Versión de Windows 10 de 64 bits 

✔ Impresora o plóter compatible con Windows y AutoCAD 

Nota:      Esta configuración está sujeta a cambios y le invitamos a revisar esta información para cada nueva 
actualización de software o nueva versión del sistema operativo. 

 

GRAITEC está probando su software en sistemas recién instalados en Windows 
y no puede garantizar su correcto comportamiento en cualquier ordenador que 
ejecute cualquier software de terceros (controladores obsoletos, plug-ins 
específicos de AutoCAD, procesos que se ejecuten en segundo plano, software 
antivirus o cortafuegos mal configurados, etc.), o hardware (procesadores 
específicos, dispositivos específicos de E/S, etc.). Los usuarios pueden 
experimentar un acceso lento o nulo, pérdida de funcionalidad en el caso de una 
red mal configurada u otro mal uso del software o hardware. 

GRAITEC no se responsabiliza de ninguno de los problemas mencionados 
anteriormente, incluyendo pero no limitándose a los casos en los que la 
configuración mínima descrita no permita que el software funcione correctamente 
y que los usuarios manejen sus proyectos adecuadamente. En cualquier caso de 
mal funcionamiento del software, le recomendamos encarecidamente que se 
ponga en contacto con su distribuidor GRAITEC. 

Las licencias pueden transferirse mediante el servidor GRAITEC FlexNet 
Operation (FNO). GRAITEC está haciendo todo lo posible para asegurar una 
disponibilidad continua del servidor de licencias. Sólo en condiciones 
extraordinarias, el servidor podría estar fuera de servicio durante un tiempo 
limitado. En este caso, GRAITEC haría todo lo posible por ponerlo en 
funcionamiento en el menor tiempo posible. 
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Requisitos del sistema del servidor 

En caso de que Advance se utilice en un entorno de red, se requiere un servidor para asignar las licencias. 

Se admiten los siguientes sistemas operativos:  

• Windows Server 2003 (32 y 64 bits) 

• Windows Vista (32 y 64 bits) 

• Windows 2008 (32 y 64 bits) 

• Windows 2008 R2 

• Windows 7 (32 y 64 bits) 

•  Windows Server 2012 x64 

•  Windows Server 2012 R2 x64 

•  Windows Server 2016 x64 

•  Windows Server 2019 x64 

•  Windows 8 (32 y 64 bits) 

•  Windows 10 x64 

Distribución 

✔ Todas las últimas versiones, innovaciones, actualizaciones y documentación están disponibles en 
línea, a través de GRAITEC Advantage 

✔ La licencia se activa en línea. 

Licencia 

Para utilizar Advance se necesita un código de activación y un número de serie. 

GRAITEC Advance suite viene con un código de activación y un número de serie. Si no se proporcionaron en el 
momento de la compra, póngase en contacto con GRAITEC o con el distribuidor. Sin una autorización, se puede 
instalar una licencia temporal por 15 días. 

Si tiene algún problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de asistencia de GRAITEC. 

Requisitos adicionales para una instalación satisfactoria 

● En su sesión de Windows debe estar conectado como administrador o debe tener derechos de 
administrador.  
Si no está conectado como administrador o no tiene derechos de administrador, aparecerá un mensaje 
de error durante la instalación. 

● El sistema operativo Windows normalmente viene con el protocolo TCP/IP configurado correctamente.Si 
se produce algún problema, verifique la conexión con el software de gestión de licencias mediante el 
comando ping. Este comando comprueba el nombre del equipo y la dirección IP. Si se confirma la 
dirección IP y no el nombre del equipo, puede haber un problema con el nombre del servidor. Si este es 
el caso, verifique que el nombre de equipo consultado está en el archivo HOSTS local o en la base de 
datos DNS. A continuación se muestra un ejemplo de cómo funciona el comando ping: 

 
C:\>ping kh.meinnetz.net 

PING ejecutado para kh.meinnetz.net [ IP 192. ...] con 32 Bytes de información: 

Respuesta de 192. ...:Bytes=32 tiempo<10ms TTL=128 

Respuesta de 192. ...:Bytes=32 tiempo<10ms TTL=128 

Respuesta de 192. ...:Bytes=32 tiempo<10ms TTL=128 

Respuesta de 192. ...:Bytes=32 tiempo<10ms TTL=128 
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Instalación del servidor MySQL para Advance Workshop 

Como primer paso, hay que instalar la base de datos MySQL. Se puede instalar en el PC donde está instalado 
Advance Workshop o en otro PC/servidor (en este caso, Advance Workshop debe tener una conexión de red con el 
servidor). 

 
1. Haga doble clic en mysql-installer-community-5.5.28.2.msi. 

2. Seleccione Instalar Productos MySQL. 

 

 

3. Lea el acuerdo de licencia. Haga clic en Acepto para aceptar los términos especificados y haga clic en 
Siguiente. 
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4. Seleccione Omitir la comprobación de actualizaciones. Haga clic en Siguiente. 

 

 

 

5. Seleccione el tipo Servidor único y compruebe la ruta de instalación. Haga clic en Siguiente. 
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6. Haga clic en Siguiente. 

 
7. Haga clic en Ejecutar. 

 

 

 

8. Haga clic en Siguiente. En el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en Siguiente para iniciar la 
configuración. 
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9. Seleccione el tipo de configuración del servidor y elija el tipo de configuración del servidor correcto para 
esta instalación del servidor MySQL. 

Esta configuración definirá la cantidad de recursos del sistema asignados a la instancia de MySQL Server. 

Para instalar en una estación de trabajo, seleccione Máquina de desarrollo.Seleccione Mostrar opciones 
avanzadas y haga clic en Siguiente. 
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10. Introduzca la contraseña de la cuenta principal.  

La contraseña por defecto de Advance Workshop es la contraseña principal. Si desea utilizar una contraseña 
diferente, recuerde guardarla en un lugar seguro. Haga clic en Siguiente. 

 

 

 

 

11. Seleccione Cuenta del sistema estándar y haga clic en Siguiente. 
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12. Haga clic en Siguiente. 

 

 

13. La configuración está completa. 

A veces puede aparecer el mensaje error al añadir regla al firewall. Esto no indica un error, es 
simplemente un mensaje de advertencia. Haga clic en Siguiente. 

14. El procedimiento de instalación ha finalizado. Haga clic en Finalizar para cerrar. 

 

 

 

15. Reinicie el sistema para iniciar MySQL. 
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Instalación 

Este capítulo describe el proceso de instalación del software Advance. 

Proceso de instalación 

Antes de comenzar la instalación: 

● Cierre todas las aplicaciones activas de Windows. 

● Desactive el software ANTIVIRUS. 

● Asegúrese de que tiene derechos de ADMINISTRADOR local de Windows. 

 

Proceda a la instalación de la siguiente manera: 

1. Acceda a Graitec Advantage en su navegador y conéctese con sus credenciales.Encuentre los lanzamientos 
de productos ordenados por tipo y año, en la sección de Descargas.Puede descargar una imagen ISO del software 
en DVD o descargar y ejecutar el instalador en línea.  

 El programa de configuración se inicia automáticamente.Si la herramienta de reproducción automática del 
ordenador está desactivada y, por lo tanto, la configuración no se inicia automáticamente, utilice el siguiente 
procedimiento: 

 

 

 

Figura 1:Campo de 
búsqueda en el menú de 

Windows 

 

 

 

– En la barra de tareas de Windows, haga clic en . 

– En el campo "Buscar programas y archivos", introduzca 
SetupAdvance2022.exe. Haga doble clic en el archivo para 
comenzar. 

2. Seleccione el idioma de instalación y haga clic en Instalar productos. 

http://www.graitec.com/customer-login/
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Figura 2: Iniciando la instalación 

3. En la siguiente pantalla, seleccione el software a instalar. 

● Para instalar todo el software Advance, seleccione Configuración Express. 

● Para evitar la instalación de todo el software Advance, seleccione Configuración Personalizada y, a 
continuación, seleccione el software que desea instalar. 

 

Figura 3: Selección del producto 

4. Haga clic en Siguiente. 

5. Lea el acuerdo de licencia. Haga clic en Acepto para aceptar los términos especificados y haga clic en 
Siguiente. 
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Figura 4: Acuerdo de licencia 

6. En la siguiente pantalla, seleccione el idioma de la interfaz y la ruta de instalación. 

● Para seleccionar el idioma de la interfaz, haga clic en Personalizar. En el siguiente cuadro de diálogo, 
seleccione el idioma de la interfaz y la configuración local para cada aplicación instalada y haga clic en 
<Aceptar>. 

 

Figura 5: Selección del idioma de la interfaz 

● Para cambiar la ruta de destino, haga clic en .En el siguiente cuadro de diálogo, introduzca una ruta o 
seleccione una carpeta diferente en la que instalar Advance y haga clic en <Aceptar>. 

 
7. Haga clic en Instalar para iniciar la instalación. 

 La instalación se está iniciando. 
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8. Haga clic en Salir para completar la instalación. 

 

Figura 6:Salir de la instalación 

 
 
 
Puede volver a la primera página e instalar otra aplicación del conjunto GRAITEC Advance. 
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Añadir otra aplicación Advance 
 
En cualquier momento, puedes instalar otro programa Advance de Graitec Advance. 

1. Cierre todas las aplicaciones activas de Windows. 

2. Acceda a Graitec Advance para instalar otro producto.  

El programa de instalación se inicia automáticamente una vez finalizada la descarga. 

3. Si ya hay otro programa Advance instalado en su ordenador, aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione 
Gestionar productos. 

 

Figura 7: Gestión de productos 

 

4.  En la siguiente pantalla, seleccione el software que desea instalar y haga clic en Siguiente. 

 

Figura 8: Selección del producto a instalar 
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La instalación se está iniciando. 

Desinstalación de un producto GRAITEC Advance 

 
1.  Cierre todas las aplicaciones activas de Windows. 

2.  Acceda al Panel de Control de su ordenador y, a continuación, Desinstale un Programa. 

3.  Desplácese hacia abajo para encontrar el producto Graitec que desea eliminar. 

4.  Haga clic en Desinstalar para eliminar el software de su ordenador.



 

 

Activación del software 
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Sobre el proceso de activación 

Una vez instalado Advance, debe activar una licencia para utilizar el software. 

El proceso de activación permite a los usuarios que compraron una licencia utilizar el software GRAITEC adquirido 
de acuerdo con los derechos de licencia adquiridos. 

El proceso de activación requiere un Número de Serie y un Código de Activación proporcionado por su distribuidor 
o por GRAITEC. Si no los tiene, póngase en contacto con su distribuidor o con GRAITEC. 

● El Número de Serie es el identificador único de la licencia (de red o independiente). 

● El Código de Activación permite utilizar la versión del software dentro de las características de la licencia 
adquirida.  

Todas las licencias Advance son proporcionadas por un servidor de licencias. 

El proceso comienza la primera vez que se utiliza el software. Su ordenador se pone en contacto con el servidor de 
activación de GRAITEC; los derechos de licencia se escriben en la base de datos del servidor de activación de 
GRAITEC que procesa la información. Si la información (código de activación y número de serie) está registrada, 
los derechos de licencia adquiridos se transfieren a su ordenador y puede empezar a utilizar el producto GRAITEC 
según los derechos de licencia adquiridos y dentro de los términos del acuerdo de licencia. 
 

El proceso de activación es el mismo para todas las aplicaciones GRAITEC Advance. 

 

La licencia se activa en línea, a través de la conexión a Internet. Si no dispone de conexión a Internet, el gestor de 
licencias ofrece una opción para activar la licencia sin conexión. 

 

Tipos de licencia 

GRAITEC Advance puede utilizarse en un solo ordenador o en una red, según el tipo de licencia adquirida. 

 

Licencia independiente 

Una licencia independiente permite utilizar el software sólo en un ordenador. 

● Si ha comprado el software, recibirá un número de serie y un código de activación para activar una 
licencia que contiene los paquetes y las opciones adquiridas. 

● La licencia de evaluación permite ejecutar Advance durante un periodo de 30 días. También se basa en 
un número de serie y un código de activación proporcionado al solicitar la licencia de evaluación. Si 
después de 30 días de funcionamiento de la versión de evaluación no se ha registrado y proporcionado 
un código de activación y un número de serie válidos, no podrá ejecutar Advance. 

 

Licencia de red 

Una licencia de red permite ejecutar Advance en varias estaciones de trabajo utilizando un servidor para asignar 
las licencias. 

 

Nota: Se recomienda encarecidamente asegurarse de que el servidor de licencias de red está actualizado y utiliza 
la última versión.  
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Obtener información de licencia 

En un entorno de red, antes de devolver la licencia del servidor o antes de pedir prestada una licencia, se recomienda 
comprobar si hay licencias o asientos disponibles.Esta información puede mostrarse en el primer cuadro de diálogo 
de la utilidad de licencia y de la utilidad de licencia del servidor. 

Obtenga información sobre las licencias instaladas: 

● Dónde están instaladas las licencias 

● Información adicional sobre las licencias independientes (número de serie y código de activación, fecha 
de caducidad, fecha de inicio) 

● Información adicional sobre las licencias de red 

o Número de plazas 
o Puestos prestados y ordenadores destinados 
o Número de puestos disponibles 

Visualizar la información de licencia 

1. Inicie la Utilidad de Licencias o la Utilidad de Licencias de Servidor (según el tipo de licencia para el que 
necesite información adicional). 

2. Haga clic en Información de licencia. 

  

 

Figura 9:Visualizar la información de licencia 

 
Para volver al cuadro de diálogo anterior, haga clic en Anterior. 
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Migración desde otra versión 

Si está en mantenimiento, recibirá automáticamente el derecho a la nueva versión por parte de GRAITEC. 

Si quiere más funciones de las que tiene su actual versión Advance, puede adquirir un paquete superior. 

  

Migración de Advance 2021 a Advance 2022 

Si está migrando desde una versión anterior, recibirá de GRAITEC la nueva titularidad para la nueva versión. 

El derecho de la nueva versión contiene: 

● El mismo número de serie que para la versión anterior 
● Un nuevo código de activación que autoriza el uso de las mismas funciones, para la nueva versión. 

 
Por ejemplo, si tiene Advance Design Premium 2021, recibirá un código de activación para Advance Design 
Premium 2022. 
 

Al activar la licencia, utilice el número de serie existente y el nuevo código de activación. 

1. Instalar la versión 2022 (Ver Proceso de instalación). 

2. Devolver la licencia 2021 (Ver Devolver una licencia al Servidor de Activación de GRAITEC). 
 

 Dado que el número de serie es único, mientras la licencia Advance 2021 esté activa, no podrá activar la licencia 
2022 hasta que devuelva la licencia 2021 al servidor de activación de GRAITEC. Vea cómo funciona (Figura 10). 
 
 La licencia debe ser devuelta desde el ordenador donde fue activada. 
 

3. Active la licencia de 2022 utilizando el número de serie existente y el nuevo código de activación (Ver 
Activación de una licencia). 

Nota: La licencia 2022 le permite utilizar Advance 2022 y Advance 2021 en el mismo ordenador. 

 
 

El usuario adquirió o recibió una licencia 
Advance 2021. 
 
 
 
 
El usuario ha activado la licencia 2021. 
 
 
 
El usuario recibió la nueva licencia 2022. 

Como la licencia 2021 sigue activa, la 
cantidad de licencias disponibles es 0. 
Si el usuario intenta activar la nueva 
licencia, aparece un mensaje de error. 
 
 

El usuario devuelve la licencia 2021. 

La licencia está disponible y se puede 
utilizar según el código de activación de 
Advance 2022. 
 

 
 
El usuario activa la licencia 2022. 

 

 

 
Figura 10: Migración de Advance 2021 a Advance 2022 

 

 
Cantidad de licencias disponibles 
= 1 

ID de activación = Código de 
activación 2021 

 
Cantidad de licencias disponibles 
= 0 

ID de activación = Código de 
activación 2021 

 
Cantidad de licencias disponibles 
= 0 

ID de activación = Código de 
activación 2021 

ID de activación = Código de 
activación 2022 

 
Cantidad de licencias disponibles 
= 1 

ID de activación = Código de 
activación 2021 

ID de activación = Código de 
activación 2022 

 
Cantidad de licencias disponibles 
= 0 

ID de activación = Código de 
activación 2022 
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Migración a un paquete superior 

 
Si ha adquirido un paquete Advance superior (por ejemplo, Advance Premium), recibirá de GRAITEC el derecho a 
la nueva versión. 

El derecho de la nueva versión contiene: 

● El mismo número de serie 

● Un nuevo código de activación que autoriza el uso de las funciones correspondientes al nuevo paquete 
adquirido. 

Por ejemplo, usted tiene Advance Design Professional 2022 y ha recibido un código de activación para Advance 
Design Premium 2022. 

Al activar la licencia, utilice el número de serie existente y el nuevo código de activación. 
 

¡Importante!  

Como el número de serie es único, mientras haya una licencia Advance activa, no podrá activar el nuevo paquete. 
Debe devolver la licencia existente al Servidor de Activación de GRAITEC, y luego activar la licencia para el nuevo 
paquete utilizando el Código de Activación que recibió. 

La licencia debe ser devuelta desde el ordenador donde fue activada. 

 

1. Devolver la licencia existente (Ver Devolver una licencia al Servidor de Activación de GRAITEC). 

2. Active la nueva licencia utilizando el número de serie existente y el nuevo código de activación (Ver 
Activación de una licencia). 

 

Migración desde una licencia bloqueada por USB 

Si utilizas Advance con un dongle USB, obtendrás los derechos de licencia en función del ID del dongle. 

Para utilizar el nuevo proceso de activación en línea de la licencia sin un dongle, póngase en contacto con GRAITEC. 

  Ten en cuenta que no puedes utilizar Advance sin un dongle. 
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Activación de una licencia 

Una vez instalado el software, debe activar una licencia para poder utilizarlo. 

Iniciando el proceso de activación 

El proceso de activación comienza la primera vez que use GRAITEC Advance. Una vez activada la licencia, el 
gestor de licencias deja de aparecer.  

Sin embargo, puede activar una licencia o solicitar una licencia de evaluación, sin necesidad de lanzar Advance, 
utilizando la Utilidad de Licencias - una herramienta que permite la comunicación entre el software y el Servidor 
de Activación de GRAITEC. 

Iniciar el proceso de activación mediante la Utilidad de Licencias 

Desde el menú de inicio de Windows:Todos los programas > Graitec > Advance Design 2022 > Utilidad de 
licencia. Aparece la Utilidad de Licencia y debe seguir los pasos del asistente de activación para activar el producto. 

 

Figura 11: El cuadro de diálogo ・Utilidad de licencias・ 

 

 

Seguimiento de los datos de uso 

Tenga en cuenta que estamos rastreando información sobre el uso del software GRAITEC, principalmente con fines 
estadísticos. No obstante, los usuarios pueden desactivar esta función mediante la herramienta de la Utilidad de 
Licencias desmarcando la opción "Habilitar el seguimiento de la información de la licencia" que se encuentra en la 
esquina inferior izquierda de la ventana "Información del ordenador". 
 



 Guía de instalación 

 

 31 
 

 

Figura 12: Desmarcar la opción "Activar el seguimiento de la información de la licencia" 

Activar una licencia en línea 

Antes de empezar 

● Asegúrate de tener el número de serie y el código de activación. 
● Comprueba la conexión a Internet. 
 

Nota: Si no tiene el número de serie y el código de activación puede solicitar una licencia de evaluación, o puede 
utilizar Advance durante 15 días. 

Inicie el proceso de activación y realice los siguientes pasos: 

 

1. En el primer cuadro de diálogo, seleccione Quiero activar mi licencia y haga clic en Siguiente. 

 

Figura 13: Ventana del gestor de licencias 
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2. Introduzca el número de serie y el código de activación. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 14: Selección del método de activación 

3. Su ordenador se pone en contacto con el servidor de activación de GRAITEC; los derechos de licencia se 
escriben en la base de datos.  

El servidor de activación recibe la información y la procesa.  

Una vez registrados el código de activación y el número de serie, los derechos de licencia, de acuerdo con el 
contrato de licencia, se transfieren de GRAITEC al cliente. 

 

Tras hacer clic en Finalizar en el último cuadro de diálogo, Advance se inicia automáticamente.  

 

 

Figura 15: Información sobre la autorización 

 

● Si el código de activación y el número de serie no están registrados, el Servidor de Activación de GRAITEC le 
informa sobre la falta de coincidencia del código de activación. Si has escrito mal uno de los códigos, haz clic 
en Reiniciar e inténtalo de nuevo.  
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● Si no tiene un número de serie y un código de activación (o si los existentes no se reconocen) se puede instalar 
una licencia temporal por 15 días. Haga clic en Instalar una licencia temporal durante 15 días. 

 
 
 

 

Figura 16:Instalación de una licencia temporal 

 

 

 

Nota: Si el código de activación no coincide con el número de serie, compruebe el código y asegúrese de sustituir 

los guiones en (・-・), los guiones em (・-・) o los guiones (・-・) por el signo menos (-・'2d・) del teclado. 

Algunos clientes de correo electrónico sustituyen automáticamente el signo menos por guiones.  
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Activación de una licencia fuera de línea 

 
Si el ordenador en el que desea activar la licencia no está conectado a Internet o ha tenido problemas durante la 
activación en línea, puede activar Advance mediante el procedimiento fuera de línea basado en el correo electrónico. 

La información necesaria para la activación del software se escribe en un archivo .xml creado en base al código de 
activación y al número de serie y se envía automáticamente a GRAITEC. Este archivo debe enviarse a 
license.activation@graitec.com. 

 Los mensajes son procesados por una máquina servidor, por lo que cualquier otro mensaje es rechazado. Por 
favor, no utilice esta dirección para la asistencia técnica. 

 

El proceso consta de dos pasos: 

● Envío de la información necesaria al servidor de activación de GRAITEC 
● Activación de la licencia mediante el archivo .xml recibido 

Nota: Antes de la primera activación del software, el ordenador debe ser inicializado para el sistema de licencias. 
La información necesaria para la inicialización se escribe en un archivo .xml creado en base al código de activación 
y al número de serie y se envía automáticamente a GRAITEC, a la misma dirección, utilizando el mismo proceso 
que para la activación. 

 

Envío de la información necesaria al servidor de activación de GRAITEC 

Nota: Asegúrate de tener el número de serie y el código de activación. 

 

1. En el primer paso del gestor de licencias seleccione Quiero activar mi licencia y haga clic en Siguiente. 

2. Introduzca el número de serie y el código de activación. Haga clic en Siguiente. 

3. En el siguiente cuadro de diálogo seleccione Quiero proceder con una autorización sin conexión y haga clic 
en Siguiente. 

 

 

Figura 17: Activación fuera de línea 

mailto:license.activation@graitec.com
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4. Lea el mensaje y haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 18: Activación fuera de línea 

 

5. Guarde en el disco duro el archivo .xml creado que contiene la información necesaria para la activación. 

6. Se prepara automáticamente un mensaje de correo electrónico con el archivo .xml adjunto. Envíe la solicitud 
a license.activation@graitec.com. 

 

 

Figura 19: Correo electrónico para solicitar la licencia 

 

mailto:license.activation@graitec.com
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Si la información del archivo .xml es correcta, se le enviará un correo electrónico con el archivo .xml necesario. 

Activación de la licencia mediante el archivo .xml recibido 

Tras recibir la licencia, inicie el Gestor de licencias y realice los siguientes pasos: 

1. En el primer paso del gestor de licencias seleccione Quiero activar mi licencia y haga clic en Siguiente. 

2. En el siguiente cuadro de diálogo seleccione Tengo un archivo xml.... 

3. Para especificar el archivo .xml, introduzca una ruta o haga clic en , busque la ubicación del archivo 
y haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 20: Selección del archivo .xml 

 

4. Tras confirmarlo en el último cuadro de diálogo, Advance se inicia automáticamente. 

Si el software se activa por primera vez, el archivo .xml recibido se utiliza únicamente para inicializar el 
sistema de licencias. Una vez inicializado el ordenador para el sistema de licencias, haga clic en Siguiente 
en el cuadro de diálogo adjunto para continuar con el proceso de activación sin conexión. Se guardará otro 
archivo .xml y se intercambiará con el servidor de activación de GRAITEC, utilizando el mismo 
procedimiento descrito anteriormente. 

 

 

Figura 21: Confirmación del proceso de inicialización 
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Activación de una licencia de evaluación 

Si no tiene un código de activación y el número de serie, puede solicitar una licencia de evaluación. 

Si después de 30 días de funcionamiento de la versión de evaluación no se ha registrado y proporcionado un código 
de activación y un número de serie válidos, no podrá ejecutar Advance.  

Solicitar una licencia de evaluación 

Inicie el gestor de licencias y realice los siguientes pasos: 

 

1. En el primer cuadro de diálogo, seleccione Quiero ejecutar una evaluación de 30 días y haga clic en 
Siguiente. 

 

Figura 22: Selección de la licencia de evaluación 

 

2. Aparece una ventana de información. Lea el mensaje y haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 23: Información sobre la autorización 
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3. Introduzca toda la información necesaria para la solicitud de licencia y haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 24: Información necesaria para la autorización 

 

4. Advance ofrece la opción de enviar la información por correo electrónico o por fax. Seleccione su preferencia 
y haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 25:Selección del método de envío de la solicitud 
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5. El método de correo electrónico para enviar la solicitud de licencia prepara automáticamente un mensaje 
de correo electrónico. Envíe la solicitud a authorization.advance@graitec.com.  

 

Figura 26: Correo electrónico para solicitar la licencia 

 

Tras confirmarlo en el último cuadro de diálogo, Advance se inicia automáticamente. 

GRAITEC utilizará la información proporcionada para crear el código de autorización para la licencia de evaluación. 

En un plazo de 24 horas se le enviará un correo electrónico con el código de autorización y el número de serie. 
Utilice el número de serie y el código de activación para activar una licencia de evaluación (Ver Activación de una 
licencia). 

Activación de una licencia de red 

Una licencia de red permite ejecutar Advance en varias estaciones de trabajo utilizando un servidor para asignar las 
licencias. 

● La licencia de red se instala en un ordenador configurado como servidor de licencias de red. 
● El producto se instala en cada estación de trabajo "cliente". 
 

Para utilizar GRAITEC Advance en un entorno de red: 

1. Configure un servidor de licencias para poder gestionar las licencias del software GRAITEC Advance dentro 
de su red local. Ver Configuración del servidor de licencias. 

2. En el equipo servidor, active la licencia de red mediante la Utilidad de licencias de servidor. Ver Activación 
de la licencia en el equipo servidor. 

3. Instalar GRAITEC Advance en las estaciones cliente (Ver Instalación). 

4. Activar GRAITEC Advance en las estaciones de trabajo cliente (Ver Activar el producto en la estación de 
trabajo cliente). 

5. Al activar el producto, en todas las demás estaciones de trabajo “cliente” tendrá que especificar el nombre 
del servidor. 

Nota:   Si la activación de una licencia de red falla, compruebe y abra los puertos comprendidos entre 60000-61999 
en el servidor de licencias.  

mailto:authorization.advance@graitec.com
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Configuración del servidor de licencias 

Para definir un ordenador como servidor de licencias dentro de la red, instale el software License Server. Este 
software instala las siguientes aplicaciones: 

● La Utilidad de Licencia del Servidor - una herramienta que permite activar la licencia en línea o fuera de línea, 
dependiendo de la situación. 

● Las opciones adicionales permiten una gestión más sencilla de las licencias (reparación y devolución). 
● LMTools: una aplicación para gestionar la tecnología de licencias de FLEXnet. 
 
Además, se activa el servicio del Servidor de Licencias de GRAITEC. 

Nota: Si ya está instalada otra versión del Servidor de Licencias, desinstálela desde el Panel de control. De lo 
contrario, se mostrará un mensaje de error y no se podrá activar la licencia de red. Ver Actualización de la 
licencia de red. 

Antes de desinstalar el Servidor de Licencias, debe devolver las licencias activadas al Servidor de Activación de 
GRAITEC. Las licencias de red que tienen puestos prestados no pueden ser devueltas al Servidor de Activación de 
GRAITEC. 

1. Busque la carpeta del servidor Herramientas/Licencias en el DVD de instalación. 

2. Seleccione el archivo Setup.exe. 

3. Seleccione el idioma preferido. 

4. Lea el mensaje y haga clic en Siguiente. 

 

 

 

Figura 27: Cuadro de diálogo de bienvenida 
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5. En el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en Instalar para iniciar la instalación. 

6. Lea el mensaje y haga clic en Finalizar para completar la instalación. 

 

 

Figura 28: Instalación complete 

 

 

El software del servidor de licencias está instalado y el servicio del Servidor de Licencias GRAITEC está activado. 
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Activación de la licencia en el equipo servidor 

Para activar una licencia de red, en el equipo servidor, proceda como sigue: 

1. En el menú de inicio de Windows, seleccione:Todos los programas > Graitec > Servidor de licencias > 
Utilidad de licencia. 

 

 

Figura 29: Acceso a la Utilidad de Licencias del Servidor 

 

 

 

2. Seleccione la opción Activar una licencia de servidor y haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 30: Activación de una licencia de servidor 
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3. En el siguiente cuadro de diálogo, introduzca el código de activación y el número de serie proporcionado al 
comprar Advance. Haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 31: Información sobre la licencia 

 

 

 

La licencia de red está activada. 

         Tenga en cuenta que antes de cambiar la configuración del hardware del servidor o formatear el 
servidor, debe devolver la licencia al servidor de activación de GRAITEC. De lo contrario, no podrá 
volver a activar la licencia de red. 

 

Nota:  Cuando devuelva la licencia de red, asegúrese de que no hay puestos prestados. De lo contrario, la licencia 
de red no podrá ser devuelta. 
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Activación del producto en la estación de trabajo del Cliente 

 
Si tiene una licencia de red para varias estaciones de trabajo y la instalación actual es para una estación de trabajo 
cliente, proceda como sigue: 

 

1. En el primer cuadro de diálogo, seleccione Quiero conectarme al servidor de licencias de mi empresa. 
Haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 32: Conectando con el servidor de licencias 

 
 

2. En el siguiente paso, proporcione el nombre de la máquina en la que está instalado el Servidor de 
Licencias en la opción Nombre del Servidor. Tras introducir el nombre del servidor y el número de puerto 
(7621), haga clic en Siguiente para que el programa de instalación busque el ordenador especificado. Esta 
búsqueda puede llevar algún tiempo. 

 

 

Figura 33: El nombre del servidor 
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3. Una vez encontrado el servidor, haga clic en Finalizar para completar la configuración del cliente. 

 

 

 

Figura 34: Finalización de la instalación 

 

 

Si no se encuentra el servidor, aparecerá un mensaje de error. 

Si no se ha superado el número de licencias disponibles en el servidor de licencias, se asigna una licencia a la 
estación de trabajo cliente y se puede empezar a utilizar Advance. 
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Verificación del estado de la licencia de red 

La licencia de red utiliza la tecnología de gestión de licencias FLEXnetｮ de Acresso Software. 

FLEXnet proporciona la aplicación LMTools para gestionar el servidor de licencias. Esta aplicación se instala con 
el software del servidor de licencias. Verifica si el servidor de licencias está activo. 

1. En el menú de inicio de Windows, seleccione:Todos los programas > Graitec > Servidor de licencias > 
LMTools. 

2. En el cuadro de diálogo ・LMTools・, introduzca la ruta completa del archivo de licencia utilizando 

Examinar en la pestaña Servicio/Archivo de licencia. Este archivo se encuentra en la carpeta donde se 

instaló el servidor de licencias. 

 

 

Figura 35: Cuadro de diálogo de LMTools - pestaña Servicio/Archivo de licencia 

 

3. En la pestaña Diagnóstico del Servidor, haga clic en Realizar Diagnóstico. 

4. Cierra la aplicación. 

 

Actualización de la licencia de red 

Dentro de una red, para utilizar una versión más reciente, hay que actualizar la licencia del servidor. 

 

Migración de la licencia de red de 2021 a la de 2022 

 

Si está instalada la Licencia Advance Server 2021 y quiere empezar a utilizar GRAITEC Advance 2022, realice los 
siguientes pasos: 

1. Devuelve la licencia de red 2021. 

2. Desinstalar el Servidor de Licencias 2021 desde el panel de control. 

3. Instale el Servidor de Licencias 2022. 



 Guía de instalación 

 

 47 
 

4. Active la licencia de red 2022 mediante la Utilidad de licencias de servidor. Ver Activación de la licencia en 
el equipo servidor. 

Gestión de la licencia de red 

Estas opciones están disponibles a partir de Advance 2011 SP1. 

 

Permitir o denegar una licencia a determinados equipos o usuarios 

Dentro de una red, el acceso a la licencia de equipo y de usuario puede gestionarse desde el ordenador servidor. 
Se puede crear un archivo de opciones para asignar permisos. Mediante el archivo de opciones, el administrador 
de la red puede: 

● Permitir el uso de las funciones de la licencia según el usuario o el nombre de equipo 
● Denegar el uso de las funciones de la licencia en función del usuario o del nombre de equipo 

 

Acerca del archivo de opciones 

El archivo de opciones es un archivo con una extensión .opt y una sintaxis específica. Usando el archivo .opt el 
administrador puede permitir/denegar el uso de un paquete específico a un usuario/equipo. 

Para todas las aplicaciones Advance, el archivo de opciones puede crearse utilizando la Utilidad de Licencia del 
Servidor. El archivo de opciones se llama GRAITEC.opt y se crea en la misma carpeta que el archivo de licencia. 

 

Nota:      El archivo de opciones puede crearse utilizando cualquier editor de texto, de acuerdo con la sintaxis 
específica (como se describe en la documentación de FLEXnet). El nombre del archivo de opciones 
debe ser GRAITEC.opt y también debe crearse en la misma carpeta que el archivo de licencia. 

 

Ver EFORMAT Apéndice 2 para una visión general de la sintaxis del archivo de opciones. 
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Creación del archivo de opciones 

 
El archivo de opciones puede crearse mediante la Utilidad de Licencias del Servidor. 

1. Inicie la Utilidad de Licencia del Servidor. 

2. En el primer cuadro de diálogo, seleccione Establecer qué usuarios/ordenadores pueden utilizar la licencia 
y haga clic en Siguiente. 

 

Figura 36: Utilidad de licencias del servidor - Opción para gestionar el uso de las licencias 

 
3. In the next step of the dialog box, define the rules for the options file. Para cada licencia de servidor instalada 

en el ordenador del servidor de licencias, realice los siguientes ajustes: 

o En la columna Operaciones, seleccione la restricción: 
- Para restringir el uso de una licencia a un solo usuario o a un equipo, seleccione INCLUIR. 
- Para denegar a un usuario o a un equipo el uso de una licencia, seleccione EXCLUIR. 

o En la columna Tipo, seleccione si la restricción se aplica a un usuario o a un equipo. 
o Según la selección de la columna Tipo, en la lista Host/Usuario, seleccione el nombre del ordenador o el 

nombre del usuario al que se aplica la restricción. 

4. Haga clic en Siguiente. 

5. Haga clic en Sí para confirmar. 

 
Las reglas definidas se guardarán en el archivo de opciones y el Servidor de Licencias se reiniciará; las restricciones 
se aplicarán inmediatamente. 

Advertencia: Todas las restricciones del archivo de opciones se sobrescribirán. 

 

Figura 37: Utilidad de licencias de servidor - Confirmación de las reglas definidas 
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Reglas para el archivo de opciones 
 
 
La tabla del cuadro de diálogo enumera las reglas definidas. Cada línea de la tabla representa una regla. 
 

 

Figura 38: Utilidad de licencia del servidor - Lista de reglas para el archivo de opciones 

 
Nombre del producto: Seleccione la licencia de servidor a la que se aplica la restricción 

 
Si selecciona Todos como producto, la restricción que crea se aplica a todas las licencias instaladas en el Servidor 
de Licencias. 
 
 
Tipo: Seleccione si la restricción (EXCLUIR/INCLUIR) se aplica a un usuario o a un equipo. 

 
USUARIO - el nombre del usuario que ejecuta la aplicación Advance. Los nombres de usuario distinguen entre 
mayúsculas y minúsculas y no pueden contener espacios. 
 
HOST - el nombre de equipo del sistema o la dirección IP donde se ejecuta la aplicación. Los nombres de equipo 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas. La dirección IP puede contener caracteres comodín. 

 
 
Operación: Define el funcionamiento dentro del archivo de opciones (permisos y restricciones). 

 
EXCLUIR - Excluye a un usuario o a un equipo de la lista de los que pueden utilizar el paquete. EXCLUIR 
sustituye a INCLUIR; los conflictos entre la lista EXCLUIR y la lista INCLUIR se resuelven con la preferencia de 
EXCLUIR. 

 
INCLUIR - Incluye un usuario/equipo en la lista de los que pueden utilizar las licencias de este paquete. 
Cualquier usuario que no esté en una declaración INCLUIR no puede utilizar ese paquete. 

 
Las operaciones de 'INCLUIR' son útiles para la situación en la que ciertos usuarios deben tener acceso a una 
licencia. En este caso, en lugar de excluir a todos los demás usuarios, se pueden utilizar las operaciones de 
INCLUIR para especificar los que pueden acceder. Cualquiera que no esté en una declaración INCLUIR no 
puede utilizar esa función. 

 
 
Host/Usuario: Seleccione el nombre del ordenador o el nombre del usuario según la selección de la columna Tipo.  
 

La lista desplegable contiene todos los equipos o usuarios de la red local. Por ejemplo, si el tipo seleccionado 
es HOST, la lista desplegable contiene todos los equipos de la red local. 
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Ejemplo: 
 
Para restringir el acceso a la licencia de Advance Design Premium para el usuario Smith, realice los siguientes 
ajustes: 
 
 

 

Figura 39: Utilidad de licencia del servidor - Lista de reglas para el archivo de opciones 
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Borrando normas 

 
Todas las reglas definidas en el archivo de opciones pueden ser eliminadas. 

● Borrando el archivo de opciones y reiniciando el Servidor de Licencias 
● Uso de la Utilidad de Licencia del Servidor: En el cuadro de diálogo Reglas para el archivo de opciones, elimine 

todas las reglas definidas y haga clic en Siguiente. 
 

Movilidad de la licencia 

A menudo, en la práctica, hay situaciones en las que Advance se utiliza en ordenadores que no están conectados 
permanentemente al Servidor de Activación de GRAITEC o al servidor de licencias de la empresa. Por ejemplo: 

● En un portátil 
● El software se utiliza tanto en el trabajo como en casa 
 
GRAITEC ofrece dos métodos de transferencia de licencias que pueden utilizarse según la situación y el tipo de 
licencia: 

● Las licencias autónomas y de servidor pueden transferirse a otro ordenador mediante el realojamiento. 
 
La licencia se devuelve al Servidor de Activación de GRAITEC y entonces puede ser activada en otro ordenador o 
portátil. 

Nota: Se recomienda devolver la licencia antes de sustituir o formatear el disco duro del ordenador. 

Para una licencia de red, se recomienda encarecidamente devolver la licencia cuando se cambie el servidor de 
licencias, se reformatee el servidor o se reinstale Windows (la licencia depende de la instalación del sistema 
operativo). De lo contrario, no podrá volver a utilizar la licencia 
 
● Dentro de una red, se puede tomar prestada una licencia del servidor de licencias de la empresa 
 

La licencia se transfiere desde el servidor de la empresa a otro ordenador (o portátil), para su uso sin conexión, 
durante un periodo de tiempo definido de 30 días como máximo. Puede utilizarse también fuera de la red de la 
empresa. El número de licencias en el servidor de la empresa se reduce, ya que Advance puede utilizarse sin 
conexión. 

 Las licencias de red que tienen puestos prestados no pueden ser devueltas al Servidor de Activación 
de GRAITEC. 

Ambos métodos están disponibles en la Utilidad de Licencias. 

 

Devolución de una licencia al servidor de activación de GRAITEC 

 
En cualquier momento, una licencia independiente o de red puede ser devuelta al servidor de activación de 
GRAITEC. 

● Para las licencias independientes, la Utilidad de Licencias ofrece la opción de devolver la licencia de la 
aplicación. 

● Para la licencia de red, la Utilidad de Licencias de Servidor ofrece la opción de Devolver la licencia del servidor. 
 

El procedimiento es similar tanto para las licencias independientes como para las de red. 

Son posibles tanto las transferencias online como las offline. 
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Devolución de licencias en línea 

 Antes de devolver la licencia, cierre las sesiones activas de Advance. 

 
1. En el menú de inicio de Windows, seleccione:Todos los programas > Graitec > Advance Design 2022 > 

Utilidad de licencia. 
 

 
Figura 40: Acceso a la Utilidad de Licencias 

 
2. En el cuadro de diálogo de la Utilidad de Licencias, seleccione Devolver la licencia de la aplicación. Haga 

clic en Siguiente. 
 

 

Figura 41: Seleccionar la opción de devolver la licencia de la aplicación  
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3. En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione la aplicación para la que desea eliminar la licencia. Haga clic 
en Siguiente. 
 

 Las licencias de red con asientos prestados no pueden ser devueltas al Servidor de Activación de GRAITEC. 
 En el cuadro de diálogo, la línea correspondiente se resalta en rojo y se muestra el número de plazas prestadas. 

 

 

Figura 42: Selección de la aplicación para la que se va a eliminar la licencia 

 

4. El siguiente cuadro de diálogo muestra el mensaje de confirmación. Haga clic en Finalizar para completar 
el proceso. 

 

 
Figura 43: Terminar de devolver la licencia 

 

La licencia puede activarse en otro ordenador siguiendo los pasos descritos en el capítulo Activación del software. 
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Devolución de la licencia sin conexión 
 
Si el ordenador del que se va a retirar la licencia no está conectado a Internet, Advance se puede desactivar 
mediante el procedimiento sin conexión basado en el correo electrónico. La información necesaria se guarda en un 
archivo .xml y se envía automáticamente a GRAITEC al apartado license.activation@graitec.com. Después de 
recibir el mensaje de confirmación, la licencia se puede activar en otro ordenador. 

 Antes de empezar, cierre las sesiones activas de Advance. 

1. En el menú de inicio de Windows, seleccione Todos los programas > Graitec > Advance Design 2022 > 
Utilidad de licencias. 

2. En el cuadro de diálogo de la Utilidad de Licencias, seleccione Devolver la licencia de la aplicación y haga 
clic en Siguiente. 
 

 

Figura 44: Seleccionar la opción de devolver la licencia de la aplicación 

 

3. En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione Quiero proceder a una devolución sin conexión y haga 
clic en Siguiente. 
 

 

Figura 45: Selección de la devolución fuera de línea 

mailto:license.activation@graitec.com
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4. Lea el mensaje y haga clic en Siguiente. 
 

 

Figura 46: Devolución fuera de línea 

 

5. Guarde en el disco duro el archivo .xml creado que contiene la información necesaria para la desactivación. 

6. Se prepara automáticamente un mensaje de correo electrónico con el archivo .xml adjunto. Envíe la solicitud 
a license.activation@graitec.com. 

 

Después de recibir el mensaje de confirmación, la licencia se puede activar en otro ordenador. El avance no se 
puede utilizar en el ordenador de origen. Para más detalles, lea el capítulo Activación de una licencia sin conexión. 

mailto:license.activation@graitec.com
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Tomar prestada la licencia del servidor de la empresa 

 
Si el software debe utilizarse fuera de la oficina (por ejemplo, en un portátil), la licencia debe tomarse prestada del 
servidor de licencias de la empresa. 

Tomar prestada una licencia significa transferir una licencia del servidor de licencias de la empresa a otro ordenador 
(o portátil), para su uso sin conexión, durante un período de tiempo definido de un máximo de 30 días. Puede 
utilizarse también fuera de la red de la empresa. El número de licencias en el servidor de la empresa se reduce, ya 
que Advance puede utilizarse sin conexión. 
 

Antes de empezar 

 
● Asegúrese de que el ordenador o portátil está conectado a la red. 

● Asegúrese de tener el número de serie y el código de activación de la licencia de red. 

● Asegúrese de que hay licencias disponibles en el servidor de la empresa. 
 
 

1. En el menú de inicio de Windows, seleccione:Todos los programas > Graitec > Advance Design 2022 > 
Utilidad de licencia. 

2. En el cuadro de diálogo de la Utilidad de Licencias, seleccione Tomar prestada la licencia del servidor de 
mi empresa. Haga clic en Siguiente. 
 
 
 
 

 

Figura 47: Seleccionar la opción 
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3. En el siguiente cuadro de diálogo, introduzca el nombre del servidor de licencias de la empresa, la 
información de la licencia (número de serie y código de activación). Además, seleccione la fecha de 
devolución (dentro de los 30 días) y haga clic en Siguiente. 
 

 
Figura 48:Información sobre la licencia 

 

Después de la fecha de devolución, la licencia se asignará automáticamente al servidor. Además, puede devolverse 
antes utilizando la Utilidad de Licencias. 

 

Nota: La licencia puede prestarse por un máximo de 30 días. 

 

Figura 49: Acabado 

 

La licencia fue transferida al portátil y el número de licencias en el servidor se redujo. 
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Devolver una licencia prestada antes de la fecha de caducidad 

 
1. En el menú de inicio de Windows, seleccione Todos los programas > Graitec > Advance Design 2022 > 

Utilidad de licencias. 

2. En el primer paso de la Utilidad de Licencias, seleccione Devolver una licencia prestada. 

 

 

Figura 50: Devolución de la licencia prestada 

 

3. En el siguiente cuadro de diálogo, introduzca la información necesaria. Haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 51: La información del servidor 
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4. Haga clic en Finalizar para completar el proceso. 

 

 

Figura 52: Finalización de la devolución de la licencia al servidor 

 
 
La licencia vuelve a estar disponible en el servidor y Advance puede utilizarse en otro ordenador de la red de la 
empresa. 
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Comportamiento de la licencia en el hardware del ordenador o cambio de 
configuración del sistema 

En la práctica, hay cambios comunes en el hardware del ordenador y en la configuración del sistema que podrían 
dañar la licencia. Dependiendo de la situación, la licencia puede ser reparada o debe ser reactivada. 

 Para evitar la pérdida de su licencia, antes de sustituir el hardware del ordenador o cambiar la 
configuración del sistema, se recomienda encarecidamente devolver la licencia al Servidor de Activación 
de GRAITEC. 

Reparación de una licencia dañada 

En la práctica, las situaciones comunes que requieren un cambio de hardware o de sistema pueden impedir que el 
software GRAITEC se inicie. 

● Cambio de componentes de hardware (e. g. sustitución de la placa base, la tarjeta Ethernet, etc. excepto la 
sustitución del disco duro) 

● Restauración del sistema operativo para corregir problemas del sistema o deshacer cambios 
● Corrección del reloj del sistema después de haber sido puesto en el futuro 
 

Para volver a utilizar el software, repare la licencia utilizando la Utilidad de Licencias. 

Si el ordenador no está conectado a Internet, utilice el procedimiento basado en el correo electrónico sin conexión. 

 

Actualización de la licencia en línea 

1. En el primer cuadro de diálogo de la Utilidad de Licencias, seleccione Reparar la licencia de la aplicación 
y haga clic en Siguiente. 

 

Figura 53: Reparación de la licencia 

 

2. Haga clic en Finalizar para completar el proceso. 
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Actualización de la licencia sin conexión 

 
1. En el primer cuadro de diálogo de la Utilidad de Licencias, seleccione Reparar la licencia de la aplicación y 

haga clic en Siguiente. 

2. En el siguiente cuadro de diálogo de la Utilidad de Licencias seleccione Deseo proceder con la autorización 
sin conexión y haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 54: Selección del procedimiento offline 

 

3. Lea el mensaje en el siguiente cuadro de diálogo y haga clic en Siguiente. 

 

Figura 55: Procedimiento fuera de línea 

 

4. Guarde en el disco duro el archivo .xml creado que contiene la información necesaria para reparar la 
licencia.  
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5. El archivo se envía automáticamente a GRAITEC en license.activation@graitec.com. 

 

Si la información del archivo .xml es correcta, se enviará un correo electrónico con el archivo .xml necesario. 
Después de recibir la licencia reparada, inicie la Utilidad de Licencias y realice los siguientes pasos: 

 

1. En el primer cuadro de diálogo de la Utilidad de Licencias, seleccione Tengo un archivo xml. 

2. Para especificar el archivo .xml, introduzca una ruta o haga clic en , busque la ubicación del archivo y haga 
clic en Siguiente. 

 

 

Figura 56: Selección del archivo .xml 

 

3. Haga clic en Finalizar para completar el proceso. 

 

 

Figura 57: Finalizar la actualización de la licencia. 

mailto:license.activation@graitec.com
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Reactivar una licencia 
 
Las siguientes acciones pueden necesitar la reactivación de la licencia: 

● Formatear el disco duro 
● Fallo del disco duro 
● Reinstalación del sistema operativo 
 
Para volver a activar la licencia, consulte el capítulo Activación del software.  

 Si desea sustituir el disco duro, devuelva la licencia al servidor de activación de GRAITEC (véase 
Devolución de la licencia al servidor de activación de GRAITEC. De lo contrario, el nuevo disco duro le 
impedirá utilizar la licencia y tendrá que recuperar el disco duro antiguo. 

 

Comportamiento de la licencia independiente en el formato del ordenador 

Si el ordenador en el que está instalado Advance necesita ser formateado, no debe solicitar una nueva licencia. La 
licencia se basa en el Identificador Único de Máquina del ordenador, que no se modifica durante el proceso de 
formateo. Después de reinstalar Windows, sólo debe activar la licencia de nuevo en base al número de serie y al 
código de activación, utilizando una de las herramientas de gestión de licencias. 

 Sin embargo, se recomienda encarecidamente devolver la licencia al servidor de activación de GRAITEC 
antes de formatear el disco duro. 

 

Comportamiento de la licencia del servidor en el formato del ordenador 

 Si el ordenador en el que está instalada la licencia de red necesita ser formateado, o si la configuración 
del hardware cambia, debe devolver la licencia al Servidor de Activación de GRAITEC. De lo contrario, 
no podrá volver a activar la licencia. 

 

Ejecutar el software GRAITEC en una interfaz de usuario mediante 
escritorio remoto 

Por defecto, la licencia proporcionada por GRAITEC no permite ejecutar el software a través de una interfaz de 
usuario de escritorio remoto. Para ejecutar su software en un servidor de terminales o en un cliente remoto, póngase 
en contacto con el departamento comercial de GRAITEC para obtener más detalles. 
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Solución de problemas 

Este capítulo proporciona soluciones rápidas para los problemas más comunes que se encuentran durante el 
proceso de activación de la licencia de software. 

 

No se ha podido actualizar la licencia de una versión anterior 

 
 

 

 

 

 

Causa La licencia fue creada para otra máquina. Si está actualizando desde una versión anterior, el 
código de activación recibido debe utilizarse únicamente en el ordenador con el Advance 2009 
instalado. 

Solución Active la licencia en el ordenador que ejecuta Advance 2009. 

 

No hay más licencias disponibles para el número de serie y el código de activación que 
ha introducido 

 

Error 7288 La activación del puesto se deniega porque el número de puestos restantes es cero 
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Causa 1 La licencia con el mismo número de serie y código de activación ya está instalada en otro 
ordenador. 

Causa 2 Otra licencia con el mismo número de serie ya está instalada en el ordenador (por ejemplo, una 
licencia para una versión anterior o para otro paquete). Sólo tiene derecho a utilizar una licencia 
a la vez. La Figura 10 muestra cómo funciona. 

Solución Utilice la Utilidad de Licencias para devolver la licencia del ordenador en el que está instalado 
Advance al Servidor de Activación de GRAITEC, y después podrá utilizarla en cualquier otro 
ordenador. 

 

Número de serie y código de activación no válidos 

Error 7109 ID de activación inválido: {0} 
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Causa El número de serie o el código de activación son incorrectos. 

Solución Compruebe el número de serie y el código de activación y vuelva a intentarlo. Sustituya los 

guiones en ("–"), los guiones em ("—") o los guiones ("-") por el signo menos (−"'2d") del 

teclado.  

 

 

La conexión con el servidor de licencias de GRAITEC ha fallado 

 

 

 

Causa El ordenador en el que se quiere instalar la licencia no está conectado a Internet o se utiliza 
un servidor proxy. 

Solución Si se utiliza un servidor proxy, desmarque la opción Comprobar la revocación del 
certificado del servidor en las opciones de Internet. De lo contrario, utilice el procedimiento 
fuera de línea. 
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El asistente pide el nombre del servidor en cada conexión 

Causa Se utiliza Deep Freeze (o un software similar). Almacena el registro y el estado del disco 
de Windows y cada vez que se reinicia restaura el estado anterior. 

Solución Cambia Deep Freeze (u otro software) en modo administrador para permitir que se 
almacenen los cambios. 

 

La licencia de red no puede ser devuelta 

Error 7466 La política de devoluciones rechaza la devolución del producto porque se ha superado el 
límite máximo de devolución 

 

Causa Se ha sobrepasado el número diario permitido de rehacer la licencia (devoluciones) para la 
misma licencia en la misma máquina. 

Solución Espere 24 horas para que el contador de devoluciones se reinicie automáticamente. 

 

La licencia de red no puede ser reparada 

Error 7248 La reparación del cumplimiento es denegada por la política de reparaciones porque se han 
superado las reparaciones máximas. 

 

Causa Se ha superado el número diario permitido de rehacer la licencia (reparaciones) para la 
misma licencia en la misma máquina. 

Solución Sólo se permiten tres (3) reubicaciones del equipo diarias (reparaciones) para las licencias 
de servidor.Espere 24 horas para que el contador de reparaciones se reinicie 
automáticamente. 
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La licencia ha expirado 

Error 7343 El derecho de acceso expiró en la fecha que se indica. 

 

 

Causa La licencia ha caducado. 

Solución Solicite una nueva licencia. 

 

No se ha podido actualizar una licencia sin hardware o una licencia a una versión más 
reciente 

Error 7174 Sólo puede completar la adjudicación del puesto el elemento al que se le da el derecho 

 

 

 

Causa La licencia aún no está activa, fue revocada o sustituida por otra, solicitada por el usuario. Por 
ejemplo: 

- Actualizar a una licencia sin hardware 

- Actualizar a otra versión 

- Otra modificación de la licencia 
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Solución Espere a que se active la licencia o utilice la licencia correcta. 

Fallo en la actualización de la licencia del servidor 

Error 7131 La activación del servidor no está permitida para activar la partida de derechos: {0}. 
Asegúrese de que el modelo de licencia es un modelo de licencia de servidor. 

 

 

 

Causa El número de serie y el código de activación no son para una licencia de servidor. 

Solución Utilice la utilidad de licencia para activar la licencia independiente. 

 

 

Fallo en la actualización de la licencia independiente 

Error 7189 No se permite la activación del cliente: Número de serie. Compruebe el modelo de licencia 
para asegurarse de que se puede activar un cliente. 

 

 

 

Causa El número de serie y el código de activación son para una licencia de servidor. 

Solución Utilice la opción de licencia de servidor para activar la licencia del servidor. 
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Fallo en la actualización de la licencia fuera de línea 

 

 

 

Causa El archivo .xml recibido fue creado para otra máquina. 

Solución Utilice el archivo .xml en el ordenador correcto o repita el procedimiento de solicitud de 
licencia. 

 

El archivo xml tiene un formato desconocido 

 

 

 

Causa Se utiliza un archivo .xml erróneo para la activación. 

Solución Utilice el archivo .xml recibido de GRAITEC para la activación. 
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La Herramienta de Utilidad de Licencias no pudo enviar el correo electrónico 
automáticamente 

 

Causa Durante la actualización a la licencia móvil 2022, la herramienta de licencia no pudo enviar el 
correo electrónico automáticamente. 

Solución Envíe el correo electrónico manualmente. 

 

1. En la barra de tareas de Windows, haga clic en . 

2. En el campo ・Búsqueda de programas y archivos・, escribe %temp%. 

3. Haga clic en la carpeta Temp.Esto abre la carpeta temporal donde se almacena la solicitud de actualización 
de la licencia como un archivo .xml: proofrequest.xml. 

4. Envíe el archivo proofrequest.xml alicense.activation@graitec.com. 

La licencia activada debe ser devuelta. 

 
 

La licencia no es válida 

 

 

 

Causa 1 El dongle no está instalado en el ordenador. 

Solución Instala el dongle. 

 

Causa 2 El puerto USB está dañado. 

Solución Intenta cambiar el puerto USB del dongle por otro. 

 

Causa 3 El controlador del dongle no está instalado (muy probablemente en el caso de un ordenador 
nuevo). 

Solución Instale el controlador FLEX desde un CD antiguo. 

mailto:license.activation@graitec.com


Guía de instalación  

 

72  

 

No se permite la devolución de la licencia del servidor 
 

 

Causa La licencia se presta a los ordenadores de la red local. 

Solución Devuelve la licencia prestada desde el ordenador que la tomó prestada. Véase el capítulo 
Devolución de una licencia prestada antes de la fecha de caducidad. 

Si no recuerda dónde se transfirió la licencia de servidor, espere hasta que la licencia de 
servidor prestada se devuelva automáticamente (máximo 30 días). 

 

No recuerdo dónde se instaló la licencia 

Licencia independiente 

En caso de que no recuerde dónde se instaló la licencia, póngase en contacto con el soporte técnico para encontrar 
el Identificador Único de Máquina para el que se activó la licencia por última vez. 

1. En el ordenador que desea comprobar el Identificador Único de Máquina, inicie la Utilidad de Licencias (o 
la Utilidad de Licencias de Servidor). 

Menú de inicio de Windows:Todos los programas > Graitec > Advance Design 2022 > Utilidad de licencia 

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de título y seleccione Información del ordenador en el 
menú. 
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La información del ordenador se muestra en un cuadro de diálogo y se puede verificar si es el mismo ordenador en 
el que se activó la licencia por última vez. 

 

Cliente en una red 

1. En el equipo servidor, inicie la Utilidad de Licencias del Servidor. 

Menú de inicio de Windows: Todos los programas > Graitec > Advance Design 2022 > Server License 
Utility 

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de título y seleccione Información del Ordenador en 
el menú. 

Para una licencia de red, el cuadro de diálogo muestra la información sobre las licencias prestadas por las 
estaciones de trabajo de la LAN local. 
 
 
 
 
 



Guía de instalación  

 

74  

 

 

 

 

 

 

 

 

La versión del Servidor de Licencias es demasiado antigua 
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Causa Se ha instalado una versión antigua del Servidor de Licencias en el servidor local de licencias. 

Solución Desinstale el programa del Servidor de Licencias e instale la versión correspondiente. 

No se puede realizar una acción de soporte en un registro de derechos de acceso 
inactivo 

Error 7284 No se pueden realizar acciones de soporte en un registro de derechos de acceso inactivo 

 

 

 

Causa 1 Pueden producirse algunos problemas al devolver la licencia y que ésta no llegue al servidor 
de activación de GRAITEC. 

Solución Utilice la Utilidad de Licencias para activar de nuevo la licencia en el mismo ordenador. A 
continuación, devuelva la licencia. 

Causa 2 La licencia está obsoleta. Otra licencia con el mismo número de serie está activa en el servidor 
de activación de GRAITEC. 

Solución Compruebe si ha recibido una licencia más reciente. 

 

No se puede utilizar la licencia después de sustituir el disco duro 

Causa Su licencia está vinculada a su antiguo disco duro. 

Solución Para utilizar Advance en el nuevo disco duro, realice las siguientes tareas:  

1. Coge el disco antiguo y conéctalo al ordenador. 

2. Si es necesario, vuelva a instalar el sistema operativo. 

3. Vuelva a activar la licencia utilizando el número de serie y el código de activación. El Servidor 
de Activación de GRAITEC encuentra los números de máquina y reinstala la licencia en 
su ordenador. 

4. Devuelva la licencia al servidor de activación de GRAITEC. 

Después puedes activar la licencia en cualquier otro ordenador. 
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Advance ya no puede asociar la licencia a este ordenador 

 

 

 

Causa Uno de los componentes de hardware (placa base, tarjeta Ethernet, excepto el disco duro) fue 
sustituido. El software no puede asociar la licencia con el ordenador. 

Solución Repare la licencia siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo Reparación de una licencia 
dañada. 

 

No se ha podido devolver la licencia del servidor 

 

 

 

Causa Hay asientos de licencia prestados fuera de la red. 

Solución Compruebe la información de la licencia y devuelva las licencias prestadas. Ver Obtener 
información de la licencia. 
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El cliente remoto del servidor de terminales no tiene permiso de acceso 

 

Error - 103 No está permitido el acceso mediante cliente remoto al terminal del servidor. 

Causa El mensaje suele indicar que se está intentando acceder al software GRAITEC desde un 
ordenador cuando está instalado en otro (utilizando el acceso remoto, a través de un servidor 
o un Cliente de Escritorio Remoto). 

Solución La instalación independiente/en red del software GRAITEC no permite ejecutar la aplicación 
mediante un usuario de escritorio remoto. La aplicación debe estar configurada con una licencia 
que permita esta función. 

 

No hay conexión con el servicio de gestión de licencias. 

 

Error - 7 No hay conexión con el servicio de gestión de licencias. 

 Causa La aplicación que intenta obtener una licencia no puede establecer una conexión con el 
Servidor de Licencias, debido a una de las siguientes causas: 

– La red no funciona correctamente; 

– Hay un problema con el servidor; 

– Hay un problema con el servidor de licencias (por ejemplo el software del servidor de 
licencias está desactualizado y debe ser actualizado a la última versión). 

 Solución 1 Póngase en contacto con su administrador de red para comprobar la conexión del servidor y 
la disponibilidad del servicio de licencias. 

 Solución 2 Si está utilizando un cliente de licencias de la versión 2022 y una versión del servidor de 
licencias anterior a la v2022, actualice el software del servidor de licencias a la última versión. 

 

Avisos de mantenimiento 

 
Eventos programados 

 

\ 
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Eventos en curso 
 

 
 

 
 
 

Causa En determinadas situaciones, GRAITEC puede llevar a cabo una actualización de software y un 
mantenimiento del sistema programados o una intervención del sistema no planificada. Durante 
este periodo las licencias no pueden ser activadas o devueltas. 

Solución Durante una intervención no planificada se instalará automáticamente una licencia temporal en su 
ordenador, después de hacer clic en OK en la ventana de advertencia. La licencia es válida durante 
48 horas. 
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Reanude el proceso de activación una vez que los servicios de licencia estén disponibles. 

 
 

 

Nota:  Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, se instalará automáticamente una licencia temporal 
en su ordenador en las siguientes condiciones. 

 - El servidor de licencias no está disponible, y 
 - La indisponibilidad del servidor de licencias fue reconocida por Graitec. 
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Retraso en la apertura del software de Graitec/Autodesk mediante el componente FLEX, o 
retraso en la apertura de las herramientas de licencia 

 
 
 

Causa El retraso se debe a una comprobación rutinaria de la red local realizada por el componente de 
protección de FLEX, un problema conocido y tratado por FLEX. 

Solución La solución es bloquear la clase IP desde el firewall (el firewall debe estar activado).Cree una 
excepción en el firewall local que bloquee las conexiones a169.254.169.254. A continuación 
encontrará las instrucciones para añadir esta regla al Firewall de Windows. 

Nota:         Para los firewall de terceros, consulte la documentación de su firewall para añadir 
una regla de salida que bloquee las conexiones a 169.254.169.254. 

 

1. Asegúrese de que el Firewall está activado. 

2. Abra el Panel de Control de Windows y vaya a Sistema y Seguridad y luego a Firewall de Windows. 
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3. Haga clic en Configuración avanzada en el panel izquierdo para abrir el Firewall de Windows con 
Seguridad avanzada. 
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4. Haga un solo clic en el elemento del árbol de Reglas de Salida en el panel de la izquierda, luego seleccione 
Nueva Regla en el panel de la derecha para crear una nueva regla. 

 

 

 

 

5. Seleccione Personalizado y haga clic en Siguiente. 
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6. Seleccione Todos los programas y haga clic en el botón Siguiente. 

 

 

 

 

7. Omita esta página haciendo clic de nuevo en el botón Siguiente. 
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8. Seleccione Estas direcciones IP, que encontrará en Direcciones IP remotas. Pulse en Añadir・ e 

introduzca la dirección IP 169.254.169.254 en la casilla designada. 

 

 

9. Haga clic en Aceptar y luego en Siguiente. 

 

10. Seleccione Bloquear la conexión y haga clic en Siguiente para continuar. 
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11. Vuelva a hacer clic en Siguiente para incluir Dominio, Privado y Público. 

 

 

 

12. Windows le pedirá que escriba una descripción para la regla del firewall. Después de introducir el nombre 
al menos, haga clic en el botón Siguiente. 

 

 

 

13. Haga clic en Finalizar para crear e implementar esta regla que bloqueará la dirección IP deseada. 

 

Nota:        FLEX afirma en "FlexNet Publisher 2016 R1 Service Pack 1 (11.14.0.1)": en Windows, en presencia de 
algunos sistemas antivirus como Kaspersky o AVG, las consultas a direcciones locales de enlace 
(169.254.*.*) pueden provocar un retraso en WSACleanup.



 

 

 

 

Instalación administrativa 
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Los administradores informáticos se enfrentan a la necesidad de desplegar software de Graitec en decenas, quizá 

cientos de ordenadores de la red de la empresa. Sin embargo, los administradores de la red tienen un lugar donde 

pueden configurar una variedad de ajustes para cada equipo de la red, incluyendo la implementación de software, 

mediante el uso de la Política de Conexiones de Grupo, una característica que contiene una variedad de ajustes 

avanzados. 

 

 

En este documento encontrará instrucciones paso a paso para utilizar la Instalación Administrativa para la 

implantación de software. Este proceso simplifica y automatiza en gran medida el proceso de implantación en la red 

de la empresa. 

Este capítulo está dirigido a los administradores informáticos con Conocimientos de directivas de grupo que 

gestionan todos los ordenadores de la red de la empresa y presenta información paso a paso sobre: 

 

⮚ desplegar el software de Graitec utilizando el Directorio Activo; 

⮚ desplegar una licencia de red para un software de Graitec estableciendo automáticamente en las máquinas 

de los usuarios la configuración de la licencia de red utilizando la política de grupo; 

⮚ desplegar una licencia múltiple para un software de Graitec mediante un script de inicio; 

⮚ desplegar los redistribuibles (si los hay). 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 

1. En este capítulo se abordan varios temas de las redes de Windows. Si no está acostumbrado a la gestión 

de los servidores de Windows, el Directorio Activo y la Política de Grupo – pida ayuda cualificada.  

 
2. Al final puede que tengamos que crear tres objetos de directiva de grupo: uno para instalar los requisitos 

previos, otro para desplegar el software y otro para activar automáticamente la licencia.



 

 

Configuración de la política de grupo para la implantación automática 

Para configurar la política de grupo para instalar el software de Graitec en los equipos, deberá crear una unidad 
organizativa (OU) en el Directorio Activo que contenga los equipos y usuarios pertinentes en los que desee instalar 
el software. 

A continuación, hay que crear un nuevo Elemento de Política de Grupo en la Administración de Políticas de Grupo, 
vinculado a la Unidad Organizativa creada anteriormente. 

La política que va a crear se aplica tanto a los usuarios como a los ordenadores, por lo que tendrá que vincularla a 
un nivel en el que se aplique a ambos o vincularla por separado a las Unidades Organizativas de los usuarios 
individuales y de los ordenadores. 

Dependiendo del producto Graitec que desee desplegar en su red, es posible que sea necesario instalar requisitos 
previos adicionales. En este caso, véase Instalación de requisitos previos. 

Una vez que haya creado la política de grupo, edite la política y vaya a Configuración del equipo > Políticas > 
Configuración del software > Instalación del software y haga clic con el botón derecho en Nuevo > Paquete: 

 
Creación de un nuevo paquete para la implantación de software 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y seleccione el archivo .msi correspondiente en función del software 
que vaya a implantar. Tenga en cuenta que, dependiendo del producto que esté instalando, pueden ser necesarios 
varios archivos .msi. En este caso, repita el proceso para cada archivo .msi que necesite. Véase Paquetes 
requeridos para ser instalados para una lista de archivos .msi requeridos para cada software. 

Notas 
Los archivos .msi tienen que estar ubicados en una red, accesible para todas las máquinas en las que se instalará 
el software, y no en una unidad local. Por favor, utilice la ruta de red cuando especifique la ruta del archivo .msi (por 
ejemplo: \\<servidor de archivos>\<compartido>\<nombre del archivo>.msi). 

about:blank
about:blank
about:blank
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Por supuesto, hay muchos ajustes en la política de grupo que pueden ser configurados de múltiples maneras 
dependiendo de la configuración de sus sistemas; sin embargo, hay un ajuste que debe seleccionar para asegurarse 
de que el software se desplegará. 

Por favor, edite el paquete que acaba de crear y vaya a la pestaña de Despliegue y haga clic en el botón Avanzados: 

 
Acceso a la configuración avanzada para la implantación de software 

En la siguiente pantalla, asegúrese de que la opción Ignorar el idioma al desplegar este paquete está seleccionada: 

 
Opciones avanzadas de despliegue: Marque la casilla Ignorar idioma 
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Configuración de la política de grupo para activar automáticamente los 
clientes que utilizan licencias de red 

Las licencias de red son controladas por el gestor de licencias de Graitec. Por lo general, el gestor de licencias se 
instala en un servidor, pero se puede utilizar una estación de trabajo si se toman precauciones para garantizar que 
la estación de trabajo esté encendida cuando sea necesario. 

Ver Configurar el servidor de licencias. 

AVISO: 

Utilice este capítulo sólo si la licencia es de red. 

En lugar de que todos los usuarios tengan que especificar la licencia a activar, podemos automatizar el proceso de 
que los equipos cliente busquen la utilidad de licencia que se ha configurado en el servidor. 

Puede realizar los siguientes cambios en la misma política de grupo que utilizó para la implantación del software o 
en una política independiente si es necesario. Por favor, vaya a Configuración de Usuario > Preferencias > 
Configuración de Windows > Registro y haga clic con el botón derecho y seleccione Nuevo > Elemento del Registro: 

 

 

 
Configuración de la política de grupo para activar automáticamente la licencia en los equipos cliente 

 

 

Por favor, introduzca la clave de reg en HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager 
"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;" 

SERVERNAME debe ser sustituido por el nombre del servidor o la IP del servidor donde se instaló el servidor de 
licencias. Además, 7621 debe ser sustituido por el valor de puerto adecuado si se ha utilizado un puerto distinto al 
predeterminado 7621 para el servidor de licencias. 

about:blank
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La entrad de datos de registro de la licencia de Graitec 

Configuración de la política de grupo para activar automáticamente los 
clientes que utilizan varias licencias independientes 

AVISO: 

Utilice este capítulo sólo si la licencia es múltiple y autónoma. 

La activación automática de las licencias autónomas también es posible, pero el proceso es ligeramente diferente 
al de las licencias de red. Si su versión de software es anterior a la versión 2022, el primer paso es incluir también 
una versión actualizada de la Utilidad de licencias de Graitec en su despliegue MSI. Por favor, utilice el proceso 
descrito en el capítulo relativo a la implantación automática para incluir el MSI del instalador de licencias de Graitec 
- GRLICInstaller.msi. 

A continuación, deberá utilizar el script .bat como script de inicio en la directiva de grupo. Se puede utilizar el script 
que se ha configurado específicamente para sus licencias. Por supuesto, en el script se especifica el número de 
serie y el ID de activación correctos.  

La idea principal es que necesitamos ejecutar el programa LicenseUtility con los parámetros Serial Number y 
ActivationID. Necesitamos colocar este programa para que se ejecute en el siguiente arranque del sistema, pero 
para evitar que se ejecute una y otra vez, hemos colocado un indicador en el registro llamado Stand Alone License 
Set 2022. Si se ejecuta el script por lotes una vez, se fijará la clave del registro y se impedirá la ejecución posterior 
del script. Si después de un tiempo se necesita desplegar una licencia similar, sugerimos que se utilice una clave 
de registro similar pero diferente (sólo hay que crear un nuevo nombre de registro). Por favor, asegúrese de la 
unicidad de la clave del registro y de que cada vez que ejecute dicho script esta clave del registro sea única. 

Comando Comentario 
:Inicio  

setlocal enabledelayedexpansion  utilice esta configuración, de lo contrario la captura de errores 

para la consulta del registro no se actualiza correctamente 

hasta que el script haya finalizado. El comando se utiliza para 

expandir las variables (como %ProgramFiles(x86)%) en tiempo 

de ejecución y no en tiempo de análisis. 

eco apagado no mostrar los comandos como ejecutados 

cls borrar la pantalla 
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Si existe "%ProgramFiles(x86)%\Ficheros 

comunes\Graitec\LicenseUtility.exe" ( 

si la utilidad de la licencia está instalada 

echo "encontrada la utilidad de la licencia" mostrar "utilidad de la licencia encontrada" 

consulta reg "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 2022" detectar nuestra clave de registro para comprobar si la licencia 

fue establecida 

si !errorlevel! EQU 0 ( si está ahí 

echo "Licencia encontrada gestionar clave de reg - puede salir" mostrar licencia encontrada establecer clave de reg - por lo 

que, puede salir 

) TAMBIÉN ( en caso contrario (si no se encuentra) 

echo "No se ha encontrado la clave de reg del conjunto de la licencia 

- hay que establecer la clave y la máquina con la licencia" 

mostrar mensaje de no se ha encontrado 

LicenseUtility.exe /SN:159xxx-xx-xxxx /ACTID:XRDA-xxxx-xxxx utilizar la utilidad de licencia con los interruptores de tiempo de 

ejecución de licencia pertinentes (esto tendría que ser 

modificado por cada empresa, para cada licencia) 

REG add "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 2022" /f Establecer la clave de registro para decir que la licencia se ha 

establecido por lo que la próxima vez no se ejecutará la 

secuencia de comandos 

)  

) TAMBIÉN (  

echo "No se ha encontrado la Utilidad de Licencias" no encontró la utilidad de licencia necesaria, por lo que el script 

no puede ejecutarse. Mostrar un mensaje que diga "no se ha 

encontrado la utilidad" 

) 

A continuación, en la política de grupo que desea enviar la activación al ordenador del cliente, vaya a Configuración 
del equipo > Configuración de Windows > Scripts (Inicio/Apagado) y en el cuadro de diálogo de la derecha haga 
doble clic en Inicio: 

 
El script de instalación de la licencia se coloca para que se ejecute en el ordenador del cliente 

Una vez hecho esto, se le presentará el siguiente cuadro de diálogo: 
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Añadir la secuencia de comandos de inicio 

Por favor, haga clic en Añadir y luego busque en el siguiente cuadro de diálogo que aparece. Por último, copie el 
script .bat en el explorador de archivos que aparece y luego haga clic en Aceptar. 

Al igual que con cualquier política de grupo, los equipos cliente necesitarán tener la política actualizada y reiniciada, 
pero el script detectará automáticamente si los detalles de la licencia necesitan ser enviados al equipo cliente y 
luego hacer los cambios apropiados. 

Si alguna vez necesita limpiar el registro, debe ejecutar el siguiente script de actualización:  

REG borrar "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 2022" /f 

Esto puede ser ejecutado manualmente o a través de la política de grupo de manera similar. 

Requisitos previos para la instalación 

Dependiendo del producto de Graitec que desee desplegar en su red, puede ser necesario instalar redistribuibles 
adicionales. En el caso de redes grandes, si hay ordenadores cuyo estado es desconocido en cuanto a estos 
redistribuibles, aconsejamos encarecidamente incluir todos los redistribuibles necesarios para todos los 
ordenadores. Si los redistribuibles ya están instalados, se omitirán. De esta manera, no habrá redistribuibles no 
instalados en algunos de los ordenadores. Consulte la siguiente tabla para obtener más información sobre los 
redistribuibles necesarios para cada producto. 

Advance Design Microsoft .NET Framework 4.8 (Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

PowerPack para 
AdvanceSteel 

ODBC Driver 11 para SQL Server (Prerequisites/msodbcsql.msi) 

Advance 
Workshop 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86)(Prerequisites/vcredist_x86_2008SP1.exe) 

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86)(Prerequisites/vcredist_x86_2010SP1.exe) 

Conector MySql/ODBC 5.3 (x86) 

(Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi) 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/msodbcsql.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2008SP1.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2010SP1.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi
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Advance 
Workshop-
Creator para el 
acero 

Microsoft .NET Framework 4.8 (Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) 

(Prerequisites/vcredist_x64_2012UPD4.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) 

(Prerequisites/vcredist_x64_2015_2019.exe) 

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64) (Prerequisites/vcredist_x64_2010SP1.exe) 

Conector MySql/ODBC 5.3 (x64) (Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-

winx64.msi) 

Tabla 1. Redistribuibles necesarios 
Nota 

Las rutas de la "Tabla 1 de redistribuibles necesarios" son las rutas relativas del DVD. También pueden descargarse 
desde https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/. Cada ruta contendrá el número de versión 
correspondiente. Por ejemplo, para Microsoft .NET Framework 4.8, la ruta relativa es Prerequisites/ndp48-x86-x64-
allos-enu.exe. 

A continuación puede encontrar el script utilizado para desplegar los prerrequisitos.Si se ejecuta el script por lotes 
una vez, se fijará la clave del registro y se impedirá la ejecución posterior del script. Si después de un tiempo es 
necesario desplegar otros requisitos previos, sugerimos utilizar una clave de registro similar. Por favor, asegúrese 
de la unicidad de la clave del registro y de que cada vez que ejecute dicho script esta clave del registro sea única. 
En el ejemplo siguiente, hemos utilizado una clave de registro única Conjunto de requisitos previos 2022 que actúa 
de la misma manera que la utilizada en el capítulo Configuración de la directiva de grupo para activar 
automáticamente a los clientes que utilizan varias licencias independientes; se mantiene la misma explicación y 
gestión de la clave de registro. En el script, tienes que actualizar el installpath con la ubicación de red de tus archivos 
de instalación. Al especificar los archivos que deben instalarse, añada al final la opción "/quiet", para instalar los 
archivos de forma silenciosa. 

 

Comando Comentario 

:Inicio  

setlocal enabledelayedexpansion  utilice esta configuración, de lo contrario la captura de errores para la 

consulta del registro no se actualiza correctamente hasta que el script 

haya finalizado. El comando se utiliza para expandir las variables 

(como %ProgramFiles(x86)%) en tiempo de ejecución y no en tiempo 

de análisis. 

set installpath=\\Deployserver\installshare\ Ruta de red a los archivos de instalación 

eco apagado no mostrar los comandos como ejecutados 

cls borrar la pantalla 

Consulta de registro "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 

2022" 

detectar la clave de registro de los requisitos previos para comprobar 

si los requisitos previos ya están instalados 

si !errorlevel! EQU 0 ( si está ahí 

echo "Software encontrado - no hacer nada" software de visualización encontrado - nada que hacer 

) TAMBIÉN ( en caso contrario (si no se encuentra) 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x64_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x64_2015_2019.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x64_2010SP1.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-winx64.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-winx64.msi
https://www.graitec.info/Advance%5bVersionNumber%5d/
about:blank
about:blank
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echo "Software no encontrado - instalar el software" mostrar mensaje de no se ha encontrado 

%installpath%ndp48-x86-x64-allos-enu.exe /quiet Instalar Microsoft .NET Framework 4.8 

%installpath%vcredist_x86_2012UPD4.exe /quiet Instalar Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

 REG add "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 2022" /f Establecer la clave de registro para decir que los requisitos previos se 

establecieron por lo que la próxima vez no se ejecutará la secuencia 

de comandos 

)  

Tiene que crear un nuevo objeto de política para grupos como se describe en el capítulo Configuración de la directiva 
de grupo para el despliegue automático; edite la política y vaya a "Configuración del equipo>Configuración de 
Windows>scripts (Inicio/Apagado)" y haga doble clic en la opción de inicio que aparece en la ventana de la derecha. 

 

Verá que aparece un cuadro de diálogo, haga clic en Añadir: 

 

Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir un Script. 

about:blank
about:blank
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Si hace clic en Examinar, podrá copiar el mencionado script de instalación en el explorador de archivos que aparece 
y seleccionarlo para ejecutarlo. 

Es posible que desee cambiar la siguiente configuración en la política de grupo para que los requisitos previos se 
instalen completamente antes de que el usuario pueda volver a iniciar sesión. 

En la política de grupo, vaya a Configuración del equipo>Políticas>Plantillas administrativas>Sistema>Scripts y 
ponga la opción "Ejecutar scripts de inicio de forma asíncrona" en "Desactivado". 

Por favor, establezca también "Especificar el tiempo máximo de espera para los scripts de la Política de Grupo" a 
1000. Esto asegurará que el script tenga suficiente tiempo para instalarse. Es posible que tenga que modificar este 
número en función de sus sistemas. 

Por supuesto, hay muchos ajustes en la política de grupo que pueden ser configurados de múltiples maneras, 
dependiendo de la configuración de sus sistemas, pero estos son los cambios clave que hay que hacer. 
Si alguna vez necesita borrar la clave del registro, debe ejecutar el siguiente script de actualización:  

Borrar REG "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 2022" /f 

Esto puede ser ejecutado manualmente o a través de la política de grupo de manera similar. 

Paquetes necesarios a instalar 

Para cada paquete de software de Graitec, puede haber uno o varios paquetes que deban instalarse. Instalar el 
conjunto incompleto permite que el software se instale de forma incompleta y los resultados pueden ser 
imprevisibles. 

Para una correcta instalación de todos los paquetes de software de Graitec, por favor, encuentre a continuación la 
lista completa de todos los paquetes que necesitan ser desplegados. 

PowerPack para 

RevitInstall[VersionNumber]/PPR/RevitPowerPackSetup.msiInstall[VersionN

umber]/BD/AdvanceBIMDesigners.msi 

 

 

Advance 

DesignInstall[VersionNumber]/AD/AdvanceDesign.msiInstall[VersionNumber

]/BD/AdvanceBIMDesigners.msi 

 

 

PowerPack para AdvanceSteel 

2022Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack.msiInstall[VersionNumber]/B

D/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi 

 

 

PowerPack para AdvanceSteel 

2021Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack_AS2021.msiInstall[VersionN

umber]/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailingsAS2021.msi 

 

 

PowerPack para 

VaultInstall[VersionNumber]/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi 

 

https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/PPR/RevitPowerPackSetup.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/AD/AdvanceDesign.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/PPAS/PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/PPAS/PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/PPAS/PowerPack_AS2021.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailingsAS2021.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailingsAS2021.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi
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PowerPack para 

InventorInstall[VersionNumber]/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi 

 

Advance WorkshopInstall[VersionNumber]/AW/AdvanceWorkshop.msi  

Advance Workshop-Creator for 

SteelInstall[VersionNumber]/CAD/AdvanceCADEnglish64.msiInstall[Version

Number]/CAD/AdvCAD64.cab 

 

(*)Install[VersionNumber]/AW/A

dvanceWorkshopCAD.msi 

  

Tabla 2. Paquetes necesarios 
 

Nota 

(*) no es necesario que el archivo CAB esté incluido en el conjunto de archivos de despliegue de la política de grupo, 
pero debe estar presente en la carpeta desde la que se instala el software. 

Nota 

Las rutas de la 'Tabla 2 Paquetes requeridos' arriba son las rutas relativas en el DVD. También pueden descargarse 
desde https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/. Cada ruta contendrá el número de versión 
correspondiente. Por ejemplo, para la versión 2022 de Advance Design, la ruta relativa es 
Install2022/AD/AdvanceDesign.msi. 

Ejemplo: Administrar instalación para que PowerPack para Revit funcionen 
con una licencia de red 

Para utilizar el PowerPack necesitará, por supuesto, tener instalado Revit® en los equipos cliente. Puede utilizar el 
método que considere mejor para la instalación del software de Autodesk. 

Los requisitos previos necesarios para la instalación del PowerPack se encuentran en la Tabla 2. Paquetes 
requeridos arriba. Después de asegurarse de que dispone de estos archivos, siga los siguientes pasos: 

1. Acceda a Active Directory y cree una unidad organizativa que contenga los ordenadores y usuarios 

pertinentes en los que desee instalar el software: 

 
Creación de una unidad organizativa para la implantación de PowerPack 

2. Cree una política de grupo en Administración de políticas de grupo y vincúlelo a la unidad organizativa 

creada anteriormente: 

https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/AW/AdvanceWorkshop.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/CAD/AdvanceCADEnglish64.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/CAD/AdvCAD64.cab
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/CAD/AdvCAD64.cab
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/AW/AdvanceWorkshopCAD.msi
https://www.graitec.info/Advance2022/Install2022/AW/AdvanceWorkshopCAD.msi
https://www.graitec.info/Advance%5bVersionNumber%5d/
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Creación de una política de grupo vinculada a la unidad organizativa 

3. Edite la política y vaya a Configuración del equipo > Políticas > Configuración del software > Instalación del 

software y haga clic con el botón derecho en Nuevo > Paquete: 

 
Creación de un nuevo paquete para la implantación de software 

4. Siga las instrucciones en pantalla y seleccione el RevitPowerPackSetup.MSI 

 

5. Edite el paquete que acaba de crear y vaya a la pestaña Desplegar y haga clic en el botón Avanzado: 
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Configuración avanzada 

 
6. En la siguiente pantalla, asegúrese de que la opción Ignorar el idioma al desplegar este paquete está 

seleccionada: 

 
Opciones avanzadas de despliegue 

7. Repita los pasos 3 a 6 anteriores para añadir el archivo AdvanceBIMDesigners.MSI. 

Véase Configuración de la política de grupo para el despliegue automático para más detalles. 

En lugar de la activación manual a través de la cinta de Powerpack en Revit, se puede automatizar el proceso de 
que los equipos cliente busquen la utilidad de licencia que se ha configurado en el servidor. 

about:blank
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En la misma política de grupo que utilizó para la implantación del software o en una política separada si es necesario, 
realice los siguientes ajustes: 

1. Vaya a Configuración del usuario > Preferencias > Configuración de Windows > Registro y haga clic con el 

botón derecho y seleccione Nuevo > Elemento del Registro: 

 
Configuración de la política de grupo para activar automáticamente la licencia en los equipos cliente 

 
2. Introduzca la clave reg en HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager 

"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;" 

3. Sustituya SERVERNAME por el nombre del servidor o la IP del servidor donde ha instalado el servidor de 

licencias.  

4. Sustituya 7621 por el valor de puerto adecuado si se ha utilizado un puerto distinto al predeterminado 7621 

para el servidor de licencias: 

 
La entrad de datos de registro de la licencia de Graitec 

Los clientes se actualizarán con la nueva configuración de la política de grupo después de algún tiempo y luego 
instalarán el software en su próximo reinicio. Si necesitas forzarlo inmediatamente, puedes ejecutar el comando 
GPUPDATE /FORCE en el cliente y luego hacer un reinicio para que el software se instale. 
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La primera vez que Revit® se inicie y detecte el PowerPack, aparecerá un paso adicional. El usuario se encontrará 
con un cuadro de diálogo que reconoce el Graitec Powerpack: 

 

Los usuarios pueden simplemente hacer clic en Cargar siempre y el PowerPack entonces funcionará. Esta acción 
no requiere ningún permiso superior. Repita esta operación para cualquier cuadro de diálogo adicional de seguridad 
que se muestre. 

Véase Configuración de la política de grupo para activar automáticamente los clientes que utilizan licencias de red 
para más detalles. 

Notas adicionales 

Los clientes se actualizarán con la nueva configuración de la política de grupo después de algún tiempo y luego 
instalarán el software en su próximo reinicio. Si necesitas forzarlo inmediatamente, puedes ejecutar el comando 
GPUPDATE /FORCE en el cliente y luego hacer un reinicio para que el software se instale.

about:blank


 

 

Preguntas frecuentes sobre la 
activación de productos GRAITEC 
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¿Qué es la activación de productos en línea? 

La activación del producto en línea es un proceso que permite a los usuarios utilizar el software GRAITEC adquirido 
en un ordenador específico, de acuerdo con los derechos de licencia adquiridos.El proceso verifica si el número de 
serie y el código de activación son válidos y si el software se activará en los ordenadores adecuados. 

¿Cuál es el número de serie? 

El número de serie es el identificador único de la licencia. 

¿Qué ocurre durante la activación del producto? 

El proceso comienza la primera vez que se utiliza el software. Su ordenador se pone en contacto con el servidor de 
activación de GRAITEC; los derechos de licencia se escriben en la base de datos del servidor de activación de 
GRAITEC que procesa la información. Si la información (código de activación y número de serie) se registra y la 
licencia no se activa en otro ordenador, los derechos de licencia adquiridos se transfieren a su ordenador y puede 
empezar a utilizar el producto GRAITEC. 

No tengo conexión a Internet. ¿Puedo activar mi licencia? 

Sí, puede activar la licencia utilizando el procedimiento fuera de línea tal y como se describe en el documento  de 
una licencia fuera de línea. 

Básicamente, se trata de un procedimiento basado en un intercambio de correos electrónicos. El correo electrónico 
puede enviarse desde cualquier ordenador, no necesariamente el que ejecuta el software GRAITEC. 

¿Cómo puedo utilizar el software en la oficina y en casa? 

Esto depende del tipo de licencia que se utilice en la oficina. 

a)    Licencias independientes: las licencias independientes deben ser devueltas desde el ordenador de la oficina al 
Servidor de Activación de GRAITEC para que pueda activar las licencias en otros ordenadores, en casa o en 
cualquier otro ordenador. Después, tiene que ser devuelto al Servidor de Activación de GRAITEC antes de 
poder activar la licencia en la oficina de nuevo. 

b)   Licencias de red: Si su licencia es de red, puede tomar prestada una licencia para una estación de trabajo cliente 
desde el servidor de licencias de la empresa. 

Tomar prestada una licencia significa transferir una licencia del servidor de licencias de la empresa a otro ordenador 
(o portátil), para su uso sin conexión, durante un período de tiempo definido de un máximo de 30 días. El número 
de licencias en el servidor de la empresa se reduce, ya que el producto GRAITEC puede utilizarse sin conexión. 

Después de la fecha de devolución, la licencia se asignará automáticamente al servidor. Además, puede devolverlo 
antes utilizando la Utilidad de Licencias. 

Para más información, lea el capítulo Managing the network license 

Nota:       GRAITEC ofrece estas facilidades técnicas a sus clientes. Debe comprobar con su organización si 
está autorizado a realizar este tipo de procedimientos. GRAITEC no se hace responsable de la 
gestión de licencias en su organización. 

¿Qué pasa si quiero utilizar el software en un ordenador nuevo? 

Su licencia independiente es móvil; puede activarla en cualquier otro ordenador, pero sólo después de devolver la 
licencia al servidor de activación de GRAITEC. Utilice la Utilidad de Licencias como se describe en el capítulo 
Gestión de licencia de red para devolver la licencia y, a continuación, activarla en el nuevo ordenador. 

 Tenga en cuenta que perder el ordenador antes de devolver la licencia puede impedirle recuperar 
la licencia de nuevo. 
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He formateado el disco duro. ¿Necesito una nueva licencia? 

No necesita una nueva licencia, pero debe activar de nuevo la licencia del software. 

Este paso es necesario porque después de formatear el disco duro, los derechos de licencia transferidos a su 

ordenador durante el proceso de activación se pierden. El Servidor de Activación de GRAITEC sigue ・

reconociendo・ el ordenador basándose en el número de máquina y transfiere de nuevo los derechos de 

licencia. 

 Sin embargo, se recomienda encarecidamente devolver la licencia al servidor de activación de 
GRAITEC antes de formatear el disco duro. 

 

He reinstalado el sistema operativo. ¿Qué pasa con mi licencia? 

Al reinstalar el sistema operativo, se pierden los derechos de licencia transferidos a su ordenador durante el 

proceso de activación. Debe activar sólo la licencia de nuevo. El Servidor de Activación de GRAITEC sigue ・

reconociendo・ el ordenador basándose en el número de máquina y transfiere los derechos de licencia de 

nuevo. 

 

He sustituido el disco duro y no puedo activar la licencia 

 Antes de sustituir el disco duro, debe devolver la licencia al servidor de activación de GRAITEC. 
De lo contrario, tendrá que realizar varios pasos utilizando su antiguo disco duro. 

Su licencia está vinculada a su antiguo disco duro; desde que lo reemplazó, el Servidor de Activación de GRAITEC 
no puede encontrar un registro para su código de activación y el nuevo número de máquina. 

Si no ha devuelto la licencia al servidor de activación de GRAITEC, realice las siguientes tareas para recuperar la 
licencia y utilizar el producto GRAITEC en el nuevo disco duro: 

1. Coge el disco antiguo y conéctalo al ordenador. 

2. Si es necesario, vuelva a instalar el sistema operativo. 

3. Vuelva a activar la licencia utilizando el número de serie y el código de activación. El servidor de activación de 
GRAITEC encuentra el número de máquina y reinstala la licencia en su ordenador. 

4. Devuelva la licencia al servidor de activación de GRAITEC. Véase Devolución de una licencia al servidor de 
activación de GRAITEC. 

Después puedes activar la licencia en cualquier otro ordenador. 

Si el procedimiento anterior no funciona, póngase en contacto con GRAITEC o con su distribuidor local. 

 

Me han robado el ordenador. ¿Puedo activar la licencia en un nuevo ordenador? 

Por desgracia, no. Debe adquirir una nueva licencia para volver a utilizar el software. 

Si está en mantenimiento, puede firmar un certificado de no útil. En 24 horas (durante los días laborables) recibirá 
una licencia temporal de 30 días. 

Nota: Se recomienda tener un seguro adecuado que cubra la licencia. 
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He sustituido un componente de hardware y no puedo utilizar el software 

Normalmente, después de sustituir uno de los componentes de hardware (por ejemplo sustitución de la placa base 
o de la tarjeta Ethernet, excepto la sustitución del disco duro), el software no puede asociar la licencia con el 
ordenador y muestra el siguiente mensaje de error. 

 

 

 

Para volver a utilizar el software, debe reparar la licencia mediante el procedimiento descrito en el capítulo 
Reparación de una licencia dañada. 

¿Qué otros cambios comunes pueden provocar una reparación de la licencia? 

La licencia puede verse afectada cuando se han detectado los siguientes cambios en el sistema de su ordenador: 

● Restauración del sistema operativo para corregir problemas del sistema o deshacer cambios 

● Corrección del reloj del sistema después de haber sido puesto en el futuro 

Para volver a utilizar el software, debe reparar la licencia mediante el procedimiento descrito en el capítulo 
Reparación de una licencia dañada. 

He recibido el derecho a la nueva versión, pero no puedo activar la licencia. 

La licencia de la versión anterior sigue activa. Por favor, devuelva la licencia antigua al servidor de activación de 
GRAITEC. Entonces: 

1. Instalar la versión 2022 (Ver Proceso de instalación). 

2. Devolver la licencia 2021 (Ver Devolver una licencia al Servidor de Activación de GRAITEC). 

3. Active la licencia de 2022 utilizando el número de serie existente y el nuevo código de activación (Ver Activación 
de una licencia). 

Entonces, podrá utilizar tanto su ・vieja・ como su ・nueva・ licencia. 

He migrado a un paquete superior, pero no puedo activar la licencia 

Por favor, devuelva la licencia anterior al servidor de activación de GRAITEC. 

¿Puedo ejecutar el software en una interfaz de usuario de escritorio remoto? 

Su licencia no le permite ejecutar la aplicación en una interfaz de usuario de escritorio remoto (Terminal Server, 
Remote Desktop Services, Citrix, Microsoft App-V, etc.) 

Tenga en cuenta que los servicios de terminal consisten en una amplia gama de arquitecturas. Para saber cómo 
puede beneficiarse de esta función y para obtener más detalles, póngase en contacto con el departamento comercial 
de GRAITEC.



 

 

Anexo 1 
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Códigos de error específicos para las licencias vinculadas al hardware 

Códig
o 

Descripción 

-1 No se puede encontrar el archivo de licencia. 

-2 Sintaxis del archivo de licencia no válida. 

-3 No hay servidor para esta función. 

-4 Número de usuarios con licencia ya alcanzada. 

-5 No existe tal característica. 

-6 No hay número de puerto TCP/IP en el archivo de licencia y el servicio FLEXlm no existe. (sólo 
antes de la v6) 

-7 No hay conexión con el servicio de gestión de licencias. 

-8 Clave de licencia o firma no válida (inconsistente).La clave/firma de la licencia y los datos de la 
función no coinciden. Esto suele ocurrir cuando se ha alterado un archivo de licencia. 

-9 Host inválido.El equipoID de este sistema no coincide con el equipoID especificado en el archivo 
de licencia. 

-10 La función ha caducado. 

-11 Formato de fecha no válido en el archivo de licencia. 

-12 Datos devueltos no válidos del servidor de licencias. 

-13 No hay líneas DE SERVIDOR en el archivo de licencia. 

-14 No se puede encontrar el nombre del SERVIDOR en la base de datos de la red. 
La búsqueda del nombre de equipo en la línea de SERVIDOR del archivo de licencia ha fallado. 
Esto suele ocurrir cuando el archivo NIS o DNS o de equipos son incorrectos. Solución: Utilice la 
dirección IP (por ejemplo, 123.456.789.123) en lugar del nombre de equipo. 

-15 No se puede conectar con el servidor de licencias.  
El servidor (lmgrd) no se ha iniciado todavía, o se está utilizando el puerto@equipo o el archivo de 
licencia incorrectos, o se ha cambiado el puerto TCP/IP o el nombre del equipo en el archivo de 
licencia. 

-16 No se pueden leer los datos del servidor de licencias. 

-17 No se pueden escribir datos en el servidor de licencias. 

-18 El servidor de licencias no admite esta función. 

-19 Error en la llamada al sistema de selección. 

-21 El archivo de licencia no es compatible con esta versión. 

-22 Se ha detectado un fallo de comprobación de características en el servidor de licencias. 

-23 El servidor de licencias está temporalmente ocupado (se está conectando un nuevo servidor). 

-24 Los usuarios están en cola para esta función. 

-25 El servidor de licencias no es compatible con esta versión de esta función. 

-26 Solicitud de más licencias de las que admite esta función. 

-29 No se puede encontrar el dispositivo Ethernet. 

-30 No se puede leer el archivo de licencia. 

-31 La fecha de inicio de las funciones está en el futuro. 

-32 No hay tal atributo. 

-33 Mala compatibilidad de encriptación con el daemon. 

-34 Diferencia de reloj demasiado grande entre el cliente y el servidor. 

-35 En la cola de esta función. 

-36 Base de datos de características corrompida en el daemon. 

-37 Desajuste de selección duplicado para esta función. Obsoleto con el daemon del proveedor v8.0+. 
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-38 Usuario/equipo en la lista de EXCLUIDOS para la función. 

-39 Usuario/equipo no está en la lista INCLUIR para la función. 

-40 No se puede localizar la memoria dinámica. 

-41 La característica nunca fue revisada. 

-42 Parámetro no válido. 

-47 La comprobación de la configuración del reloj no está disponible en el daemon. 

-52 El daemon del proveedor de FLEXlm no respondió dentro del intervalo de tiempo de espera. 

-53 Solicitud de pago rechazada por el filtro de pago definido por el proveedor. 

-54 No hay línea FEATURESET en el archivo de licencia. 

-55 Línea FEATURESET incorrecta en el archivo de licencia. 

-56 No se pueden calcular los datos de FEATURESET a partir del archivo de licencia. 

-57 la conexión por cable() ha fallado. 

-59 Fallo en la comprobación adicional del mensaje. 

-60 Mensaje del servidor de fallo en la comprobación adicional. 

-61 No se pueden leer los datos del archivo de licencia del servidor. 

-62 Software de red (TCP/IP) no disponible. 

-63 Usted no es un administrador de licencias. 

-64 Solicitar lmremove antes del intervalo mínimo de lmremove. 

-67 No hay licencias que pedir. 

-68 No se permite tomar PRESTADAS las licencias. 

-69 FLOAT_OK no puede funcionar de forma autónoma en el SERVIDOR. 

-71 Variable de entorno TZ no válida. 

-73 El filtro de compra local ha rechazado la solicitud. 

-74 Intento de leer más allá del final de la ruta del archivo de licencia. 

-75 Falló la recuperación de datos de SYS$SETIMR (VMS). 

-76 Error interno de FLEXlm - por favor, informe a Macrovision. 

-77 El número de versión malo debe ser un número de punto flotante sin letras. 

-82 Línea PAQUETE inválida en el archivo de licencia. 

-83 La versión de FLEXlm del cliente es más reciente que la del servidor. 

-84 La licencia USER_BASED no tiene usuarios especificados - ver el registro del servidor. 

-85 El servidor de licencias no admite esta solicitud. 

-87 La salida excede el máximo especificado en el archivo de opciones. 

-88 El reloj del sistema se ha retrasado. 

-89 Esta plataforma no está autorizada por la licencia. 

-90 Formato de archivo de licencia futuro o error ortográfico en el archivo de licencia. 

El archivo fue emitido para una versión de FLEXlm posterior a la que este programa entiende. 

-91 ENCRYPTION_SEEDS no son únicos. 

-92 Característica eliminada durante lmreread, o equipoid de la línea SERVIDOR incorrecto. 

-93 Esta función está disponible en un grupo de licencias diferente. 

Esta es una condición de advertencia. El servidor ha agrupado una o más líneas de INCREMENTO 
en un único pool, y la petición se ha realizado en una línea de INCREMENTO que ha sido agrupada. 

-94 Intento de generar una licencia con atributos incompatibles. 

-95 Ha fallado la conexión de red con este_equipo. 

Cambie este_equipo en la línea SERVIDOR del archivo de licencia por el nombre real del equipo. 
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-96 La máquina del servidor no funciona o no responde. 

Consulte con el administrador del sistema sobre el inicio del servidor, o asegúrese de que se refiere 
al equipo correcto (véase la variable de entorno LM_LICENSE_FILE). 

-97 El daemon del proveedor deseado no funciona. 

1) Compruebe el archivo de registro de lmgrd, o 2) Pruebe lmreread. 

-98 Esta línea CARACTERÍSTICA no se puede convertir al formato decimal. 

-99 La licencia con formato decimal está escrita incorrectamente. 

-100 No se puede eliminar una licencia permanente. 

-101 Todas las licencias están reservadas para otros. 

El administrador del sistema ha reservado todas las licencias para otros. Las reservas se hacen en 
el archivo de opciones. El servidor debe reiniciarse para que los cambios en los archivos de 
opciones surtan efecto. 

-102 Se ha producido un error de préstamo de FLEXid. 

-103 Cliente remoto de Terminal Server no permitido. 

-104 No se puede pedir prestado tanto tiempo. 

-106 Servidor de licencias fuera de las conexiones de red. 

El daemon del proveedor no puede manejar más usuarios. Consulte el registro de depuración de 
errores para obtener más información. 

-110 Dongle no conectado, o no se puede leer el dongle. 

El dongle de hardware está desconectado o el controlador de software necesario para este tipo de 
dongle no está instalado. 

-112 Falta el controlador del dongle. 

Para poder leer el equipoID del dongle, es necesario instalar el controlador correcto. Estos 
controladores están disponibles en www.macrovision.com o en su proveedor de software. 

-113 Se realizan dos intentos de comprobación de FLEXlock. 

Sólo se permite una comprobación con las aplicaciones habilitadas para FLEXlock. 

-114 SIGN= palabra clave necesaria, pero falta en la licencia. 

Esto se debe probablemente a que la licencia es más antigua que la aplicación. Debe obtener una 
versión SIGN= de esta licencia de su proveedor. 

-115 Error en el paquete de claves públicas. 

-116 CRO no es compatible con esta plataforma. 

-117 El PRÉSTAMO fracasó. 

-118 El periodo de PRÉSTAMO ha expirado. 

-119 lmdown y lmreread deben ejecutarse en la máquina del servidor de licencias. 

-120 No se puede lmdown el servidor cuando las licencias son prestadas. 

-121 FLOAT_OK la licencia debe tener exactamente un ID de equipo de dongle. 

-122 No se puede borrar la información del préstamo local. 

-123 El soporte para devolver una licencia prestada antes de tiempo no está habilitado. El proveedor 
debe haber habilitado el soporte para esta función en el daemon del proveedor. Póngase en 
contacto con el vendedor para obtener más detalles. 

-124 Se ha producido un error al devolver una licencia prestada al servidor. 

-125 Intente comprobar sólo un PAQUETE. También hay que comprobar una característica. 

-126 Error al inicializar un equipoID compuesto. 

-127 Falta un equipoID necesario para el equipoID compuesto o no es válido. 

-128 Error, la licencia prestada no coincide con ninguna licencia de servidor conocida. 

7174 Sólo los elementos con la línea de acceso concedido pueden ser deplegados. 

7284 No se pueden realizar acciones de soporte en un registro de cumplimiento inactivo. 
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7288 La activación del acceso es denegada por la política de activación porque el número de copias 
restantes es cero. (Devuelve la licencia del cliente al servidor) 
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Resumen de la sintaxis del archivo de opciones 

Opción Palabra clave Descripción 

RELECTURA_AUTOMÁTICA Desactivar la relectura automática de licencias a medianoche. 

PRÉSTAMO_LOWWATER Establezca el número de licencias de PRÉSTAMO que no pueden ser prestadas. 

DEBUGLOG Escribe información de registro de depuración de errores para este daemon del 
proveedor en el archivo especificado (daemon del proveedor de la versión 8.0 o 
posterior). 

EXCLUIR Denegar a un usuario el acceso a una función. 

EXCLUIR_PRÉSTAMO Negar a un usuario la posibilidad de pedir prestadas las licencias de PRÉSTAMO. 

EXCLUIR_ACCESO Denegar a un usuario la capacidad de activar licencias que se encuentran en un 
registro de un almacenamiento de confianza. 

EXCLUIR TODO Denegar a un usuario el acceso a todas las funciones servidas por este daemon 
del proveedor. 

FQDN_COINCIDENCIA Establece el nivel de coincidencia de nombres de equipo. 

GRUPO Definir un grupo de usuarios para utilizarlo con cualquier opción. 

SENSIBILIDADMAYÚSCULA
SGRUPO 

Establece la sensibilidad a las mayúsculas y minúsculas para las listas de 
usuarios y equipos especificadas en las palabras clave GROUP y 
HOST_GROUP. 

HOST_GRUPO Definir un grupo de equipos para usar con cualquier opción (versión 4.0 o 
posterior). 

INCLUIR Permitir a un usuario utilizar una función. 

INCLUIR_PRÉSTAMO Permitir que un usuario tome prestadas licencias de PRÉSTAMO. 

INCLUIR_ACCESO Permitir que un usuario active licencias guardadas en un registro de un 
almacenamiento de confianza. 

INCLUIR TODO Permitir a un usuario utilizar todas las funciones servidas por este daemon del 
proveedor. 

PERMANENCIA Permitir que un usuario amplíe el tiempo de permanencia de una función más 
allá de su registro. 

MAX Limitar el uso de una función/grupo en particular: priorizar el uso entre los 
usuarios. 

MAX_HORAS_PRÉSTAMO Cambia el periodo máximo de préstamo para la función especificada. 

MAX_AMPLIACIÓN_DE_PE
RMANENCIA 

Limita la ampliación de la licencia a una cantidad inferior a la especificada. 

NOLOG Desactivar el registro de ciertos elementos en el archivo de registro de 
depuración de errores. 

REPORTLOG Especifique que se escriba un archivo de registro de informes adecuado para ser 
utilizado por la herramienta de informes de uso de licencias de FLEXnet 
Manager. 

RESERVA Reserva de licencias para un usuario o grupo de usuarios/equipos. 

TIEMPODEESPERA Especifica el tiempo de espera de una función, devolviéndola a la reserva libre 
para que la utilice otro usuario. 

TIEMPODEESPERATODO Establecer el tiempo de espera en todas las funciones. 
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Código de activación 

Un código que permite utilizar la versión del software dentro de las características de la licencia adquirida. 

Proceso de activación 

Es un proceso que permite a los usuarios que compraron una licencia utilizar el software GRAITEC adquirido de 
acuerdo con los derechos de licencia adquiridos. El proceso verifica si el número de serie y el código de activación 
son válidos y si el software se activará en los ordenadores correspondientes 

Tomar prestada una licencia 

Se refiere a la transferencia de una licencia desde el servidor de licencias de la empresa a otro ordenador (o portátil), 
para su uso sin conexión, durante un período de tiempo definido de un máximo de 30 días. También puede utilizarse 
fuera de la red de la empresa. El número de licencias en el servidor de la empresa se reduce, ya que Advance 
puede utilizarse sin conexión. 

Dirección Ethernet 

La dirección de hardware única de un adaptador de red utilizado por FLEXnet para bloquear la licencia a un 
ordenador. 

FLEXnet 

Sistema de gestión de licencias de software utilizado por GRAITEC para gestionar las licencias de software.   

Servidor de activación GRAITEC 

El servidor de GRAITEC que proporciona y gestiona las licencias de software. 

Servidor de licencias 

El ordenador en el que está activado el servicio del Servidor de Licencias GRAITEC y está instalada la Utilidad de 
Licencias del Servidor. 

Utilidad de la licencia 

Una herramienta que permite a los usuarios activar y gestionar la licencia de software GRAITEC adquirida a través 
de Internet. 

lmtools.exe 

Una herramienta utilizada para gestionar la tecnología de licencias de FLEXnet. 

Licencia de red 

Un tipo de licencia que permite ejecutar Advance en varias estaciones de trabajo utilizando un servidor para asignar 
las licencias. 

Realojar una licencia 

Se refiere a la transferencia de una licencia autónoma o de servidor de un ordenador a otro. El proceso consta de 
dos pasos: 

● Devolución de la licencia al servidor de activación 

● Activación de la licencia en el ordenador de destino 

Número de serie 

El identificador único de la licencia (de red o independiente). 

Utilidad de la licencia del servidor 

Una herramienta que permite al administrador de la red activar y gestionar la licencia de software GRAITEC 
adquirida a través de Internet. 

Estación de trabajo 

Un ordenador en una red. 

 

 
 
  


