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La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de
carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos
incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objetivo sustituir ni
debe emplearse para determinar la idoneidad o fiabilidad de dichos productos para
aplicaciones de usuario específicas. Los usuarios o integradores tienen la
responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y exhaustivo, así
como la evaluación y pruebas de los productos en relación con la aplicación o uso
en cuestión de dichos productos. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o
asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la
información contenida en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o
modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo
notifique.
No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en
parte, ya sea por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el
permiso expreso y por escrito de Schneider Electric.
Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las
regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o
estatales. Por razones de seguridad y para garantizar que se siguen los consejos
de la documentación del sistema, las reparaciones sólo podrá realizarlas el
fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de
seguridad, siga las instrucciones pertinentes.
Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider
Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un
funcionamiento incorrecto del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información se pueden causar daños personales o en
el equipo.
© 2012 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Información de seguridad

§

Información importante
AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el
dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes
especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la
documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer
información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.

EIO0000001082 12/2012
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TENGA EN CUENTA
La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos
deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace
responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.
Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos
relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos
y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos
que conllevan tales equipos.
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Acerca de este libro

Presentación
Objeto
Este documento describe cómo utilizar Schneider Electric Floating License
Manager y ofrece información general sobre el tratamiento de licencias.
Campo de aplicación
Este documento es válido para la versión 1.0 de Schneider Electric Floating License
Manager.
Comentarios del usuario
Envíe sus comentarios a la dirección electrónica techcomm@schneiderelectric.com.
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Información general sobre licencias

Acerca de Schneider Electric Floating License Manager
Introducción
El Schneider Electric Floating License Manager se instala en el Enterprise License
Server con el fin de gestionar (activar (véase página 13), actualizar, devolver,
reparar) las licencias floating de sus productos de software de Schneider Electric.
Estas licencias floating se ponen a disposición de PC locales conectados a la
misma red local que el Enterprise License Server.
NOTA: Al activar una licencia para un producto de software de Schneider Electric,
el titular de la licencia declara que el producto de software se utilizará dentro de los
límites descritos en el acuerdo de licencia.
Activación de un producto de software
Es posible que su producto de software incluya una licencia de prueba para probar
y evaluar el software durante un período de prueba. La licencia de prueba se activa
automáticamente al ejecutar el producto de software por primera vez. Una licencia
de prueba incluye el conjunto máximo de funciones del producto de software.
Puede activar la licencia del producto de software para obtener una licencia
completa. Si no activa la licencia del producto de software durante el período de
prueba, puede reducirse la funcionalidad del producto de software después de que
haya caducado el período de prueba.
Puede utilizar los métodos siguientes para activar una licencia floating para el
producto de software:
 Por web
 Por portal web
 Por correo electrónico
En función del método de activación, deberá completar la activación en un paso
independiente.
Para obtener más información sobre los diversos métodos de activación, consulte
el capítulo Información general acerca de los métodos de activación
(véase página 37).
NOTA: La instalación del software es independiente de la activación de las licencias
del producto de software. Incluso puede activar una licencia para un producto de
software que no esté instalado todavía.
El principio de activación general es enviar una petición de activación a Schneider
Electric y, a continuación, recibir una respuesta de activación de Schneider Electric.
Los datos de la petición de activación ofrecen información al Schneider Electric
License Server sobre el titular de la licencia, el producto de software y el Enterprise
License Server en el que se activará la licencia. Los datos de la respuesta de la
activación se validan mediante el Schneider Electric Floating License Manager para
permitir el funcionamiento del producto de software dentro del ámbito de su licencia.
12
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Existen diversos modos de intercambiar la petición de activación y la respuesta de
activación para diferentes métodos de activación:
Método de activación

Formato de la petición/respuesta de activación

Por web

El Schneider Electric Floating License Manager genera la petición
de activación y transmite los datos a través de una conexión de
Internet al Schneider Electric License Server. El Schneider Electric
Floating License Manager recibe y procesa automáticamente la
respuesta de activación.

Por portal web
El Schneider Electric Floating License Manager genera un archivo
Por correo electrónico XML de petición. Es necesario enviar el archivo XML de petición a
Schneider Electric a través del Software Licensing Web Portal o
por correo electrónico. Como respuesta, se proporciona un
archivo XML de respuesta que puede descargarse del Software
Licensing Web Portal o bien que se le enviará por correo
electrónico, respectivamente. Para completar la activación, el
archivo XML de respuesta debe cargarse en el Schneider Electric
Floating License Manager.

Funciones adicionales del Schneider Electric Floating License Manager
La tabla siguiente ofrece una descripción de estas funciones adicionales:
Función

Descripción

Actualizar

Puede actualizar la licencia de un producto de software. Tras la
actualización, ofrece más capacidades y más funciones, por ejemplo, de
la versión M a la L o de la versión V1.0 a la versión V2.0.
Tras actualizar a una versión de la licencia más reciente, aún podrá utilizar
la versión anterior del producto de software.

Devolver

Puede devolver la licencia de un producto de software. Al devolverla, se
podrá activar en otro Enterprise License Server del .

Reparar

Puede reparar la licencia de un producto de software para su uso posterior
aunque ya no sea de confianza, por ejemplo, debido a la sustitución de
componentes de hardware.

Opciones no disponibles
En función del producto de software y del tipo de licencia, algunas opciones o
cuadros de texto aparecen atenuados, lo que significa que no están disponibles.

EIO0000001082 12/2012
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Acerca de la privacidad
Introducción
La declaración de privacidad define nuestra política en lo referente a la información
personal que es posible que nos proporcione cuando active productos de software
de Schneider Electric.
En ocasiones, es posible que necesitemos información y que le solicitemos que
rellene un formulario de activación. Nuestro objetivo a la hora de recopilar
información personal durante el proceso de activación del producto de software es
doble:
 ofrecerle la opción de activar el producto de software de Schneider Electric
cuando le resulte conveniente, y
 permitirle recibir las actualizaciones y los avisos necesarios para un uso eficaz
de su producto de software.
NOTA: Cuanta más información nos proporcione durante el proceso de activación,
más fácil nos resultará permitirle el acceso a la información más relevante que se
ajuste a sus necesidades.
Activación por web
Para ampliar nuestro servicio, es posible que, en ocasiones, guardemos
información en su Enterprise License Server o el PC que utilice para conectarse al
Software Licensing Web Portal en forma de cookie. Por lo tanto, todas las funciones
de cookie deben estar habilitadas cuando active su producto de software Por web
o Por portal web.
Compromiso
Schneider Electric no compartirá direcciones de correo electrónico con personas
ajenas a Schneider Electric ni revelará información de los usuarios a terceros.
NOTA: En cualquier momento, podrá revocar su acuerdo por el que Schneider
Electric puede ponerse en contacto con usted con los datos proporcionados durante
la activación de una licencia del producto de software. Si no desea recibir más
mensajes de correo electrónico con noticias relacionadas con los productos de
Schneider Electric, actualice su Web User Account en el Software Licensing Web
Portal o envíe un correo electrónico al Software Registration Center.
Le agradecemos que haya elegido un producto de software de Schneider Electric.
Gracias por su compra.
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Comportamiento del producto de software
Introducción
El comportamiento de los productos de software no activados de Schneider Electric
depende del tipo de producto de software y de la versión que esté utilizando.
En principio, el comportamiento del producto de software varía según los siguientes
tipos de activación:
 activación obligatoria
 activación opcional
Activación obligatoria
Se recomienda activar el producto de software antes de que expire el período de
prueba, esto es, antes de superar un límite de tiempo en concreto. Porque cuando
haya expirado el período de prueba, el producto de software dejará de funcionar o
continuará funcionando, pero con limitaciones en su funcionalidad. Sin embargo, se
puede activar el producto de software incluso después de que haya caducado el
período de prueba.
NOTA: Para un uso continuo de su producto de software, actívelo antes de que
expire el período de prueba.
Activación opcional
El producto de software se ejecuta sin un límite de tiempo. No obstante, en
intervalos de tiempo determinados, se mostrará un recordatorio de activación.

EIO0000001082 12/2012

15

Información general sobre licencias

16

EIO0000001082 12/2012

Schneider Electric Floating License Manager
Licencias para productos de software de carácter comercial
EIO0000001082 12/2012

Licencias para productos de
software de carácter comercial

2

Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
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Tipos de licencias para productos de software de carácter comercial
Introducción
Existen los siguientes tipos de licencias para productos de software de carácter
comercial:
 Licencias de Trusted Storage
 Licencias de mochila
Licencias de prueba
Una licencia de prueba:
 se utiliza para probar y evaluar un producto de software durante un período de
prueba de, por ejemplo, 21 días.
 se activa automáticamente al ejecutar el producto de software por primera vez
en el PC local.
 incluye el conjunto máximo de funciones del producto de software.
 no está disponible para licencias floating.
 no está disponible para licencias de mochila.
 solo está disponible en Schneider Electric License Manager.
 solamente se puede utilizar en Trusted Storage, incluso cuando la licencia que
se va a adquirir una vez completado el período de prueba es una licencia de
mochila.
 solamente se puede utilizar como licencia de un solo ordenador en el PC local,
incluso cuando la licencia que se va a adquirir una vez completado el período de
prueba es una licencia floating.
Licencias de Trusted Storage
Una licencia de Trusted Storage:
 puede ser una licencia floating.
 La información de la licencia se almacena en un área oculta del sistema.
 Al utilizar Schneider Electric Floating License Manager puede gestionar (activar,
actualizar, devolver, reparar) de manera autónoma la licencia.
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Licencias de mochila
Una licencia de mochila:
 puede ser una licencia floating.
 es una licencia basada en un archivo, que está vinculado a una mochila.
 La información de la licencia se almacena en un archivo de licencia que tiene un
primer nivel de protección con una firma digital.
 El archivo de licencia se encuentra en la carpeta Schneider Electric License de
la mochila.
 Para utilizar una licencia de mochila se debe añadir el archivo de licencia a la
configuración y el Dongle ID del archivo de licencia se debe corresponder con el
Dongle ID de la mochila conectada al Enterprise License Server.
 Las licencias de mochila únicamente las activa Schneider Electric. Como
resultado se obtiene un archivo de licencia listo para usar.
Licencias corporativas
Una licencia corporativa:
 se basa en acuerdos especiales entre su empresa y Schneider Electric.
 es una licencia de un solo ordenador.
 se puede utilizar en cualquier PC local de su empresa.
 incluye información de la empresa en el archivo de licencia.
 La información de la licencia se almacena en un archivo de licencia que tiene un
primer nivel de protección con una firma digital.
 El archivo de licencia se encuentra en una carpeta específica del PC local. Al
hacer clic en el botón Abrir del cuadro de diálogo Opciones →Configuración
del Schneider Electric License Manager, se abrirá automáticamente la carpeta
correcta.
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Arquitectura de licencias
Introducción
Las licencias de software de Schneider Electric se gestionan del siguiente modo:

Schneider Electric License Server
El Schneider Electric License Server es un servidor albergado por Schneider
Electric, que gestiona la información de las licencias.
Deberá intercambiar información con el Schneider Electric License Server para
activar una licencia en el PC local o el Enterprise License Server.
Enterprise License Server
El Enterprise License Server contiene las licencias floating en su red local.
Schneider Electric Floating License Manager
Con Schneider Electric Floating License Manager puede gestionar (activar,
actualizar, devolver, reparar) las licencias floating almacenadas en un Enterprise
License Server.

20
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Schneider Electric License Manager
Con Schneider Electric License Manager, puede
 gestionar (activar, actualizar, devolver, reparar) las licencias de un solo
ordenador de su PC local,
 abrir el portal web de FLEXnet License Administrator para
 mostrar las licencias floating disponibles que se pueden pasar a offline del
Enterprise License Server a un PC de su red local,
 mostrar las licencias floating empleadas en estos momentos y mostrar los
detalles de los hosts (PC locales) que utilizan actualmente las licencias
floating.
Licencias floating
Una licencia floating se activa en un Enterprise License Server y
 se puede utilizar desde diversos PC locales conectados a la misma red local que
el Enterprise License Server. Al utilizar una licencia floating en un PC local, la
licencia se consumirá desde el Enterprise License Server y, a partir de ese
momento, no estará disponible para otros PC locales. Después de utilizarla, la
licencia floating dejará de consumirse y ya estará disponible para otros PC
locales.
 puede ser una licencia de Trusted Storage (véase página 18) activada por
Schneider Electric Floating License Manager o una licencia de mochila
(véase página 19) activada al conectar la mochila que contiene el archivo de
licencia y el Dongle ID adecuado.
NOTA: Gestione (active, actualice, devuelva, repare y configure los archivos de
licencia de mochila) sus licencias floating única y exclusivamente con Schneider
Electric Floating License Manager. Los cambios realizados a través de FLEXnet
License Administrator no se admiten y pueden provocar incoherencias o dañar la
información de licencia.
Licencias de un solo ordenador
Una licencia de un solo ordenador
se puede utilizar solamente en un PC local,
 puede ser una licencia de Trusted Storage (véase página 18) activada por
Schneider Electric License Manager o una licencia de mochila (véase página 19)
activada al conectar la mochila que contiene el archivo de licencia y el Dongle ID
adecuado.
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Licencias offline
Una licencia offline es una licencia floating híbrida que se ha transferido de forma
temporal desde el Enterprise License Server a PC locales durante un período de
tiempo determinado.
Mientras que una licencia está offline, se puede utilizar como licencia de un solo
ordenador en un PC local sin una conexión de red al Enterprise License Server.
Puede poner el PC local en modalidad offline (PC móvil).
La licencia floating offline se encuentra en uso en el Enterprise License Server.
Para utilizar una licencia offline, no existe un intercambio entre el PC local y el
Schneider Electric License Server.
Si ya no la necesita en el PC móvil, puede devolver la licencia al Enterprise License
Server y esta volverá a estar disponible para otro PC local. Para devolver la licencia,
es necesario que vuelva a conectar el PC local a la red local del Enterprise License
Server.
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Inicio de Schneider Electric Floating License Manager
Introducción
Existen varias maneras para iniciar Schneider Electric Floating License Manager:
 desde el acceso directo del grupo de programas (Iniciar →programas →
Schneider Electric →Floating License Manager)
 desde el icono de Schneider Electric Floating License Manager del escritorio
NOTA: Se requieren derechos de administrador para iniciar Schneider Electric
Floating License Manager.
Tras iniciar Schneider Electric Floating License Manager, se mostrará el cuadro de
diálogo principal (véase página 28).
Inicio inhibido porque FLEXnet License Administrator no se está ejecutando
Schneider Electric Floating License Manager no se puede iniciar si el servicio de
Windows para FLEXnet License Administrator no se está ejecutando.
En este caso, inicie el servicio lmadminSchneider manualmente en el cuadro de
diálogo Servicios de Windows (desde Panel de control →Herramientas
administrativas →Servicios).
Actualización de la información de la licencia de mochila
Si conecta o desconecta una mochila del Schneider Electric License Server
mientras Schneider Electric Floating License Manager no se está ejecutando,
reinicie FLEXnet License Administrator manualmente tras el siguiente inicio de
Schneider Electric Floating License Manager en el cuadro de diálogo principal
(véase página 28) a través de Tarea →Reiniciar el administrador de licencias
FLEXnet para sincronizar la configuración y la información de licencia entre
Schneider Electric Floating License Manager y FLEXnet License Administrator.
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Inicio de Schneider Electric Floating License Manager

Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating de
esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric, no
estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se reduzca la
funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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Cuadro de diálogo principal
Introducción
Tras iniciar Schneider Electric Floating License Manager, se mostrará el cuadro de
diálogo principal siguiente.
Cuadro de diálogo principal

28
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Elemento

Descripción

Barra de menús
Tarea

 Actualizar: actualiza los valores de la ficha actual.
 Reiniciar FLEXnet License Administrator: reinicia FLEXnet License Administrator para

sincronizar la configuración y la información de la licencia entre Schneider Electric Floating
License Manager y FLEXnet License Administrator. Para el reinicio, FLEXnet License
Administrator se detiene temporalmente.
Si se detiene FLEXnet License Administrator, se mostrará el mensaje El servicio FLEXnet
License Administrator no se está ejecutando en la barra de estado del cuadro de diálogo
principal o en una ventana de mensajes independiente.
Igualmente, se puede utilizar esta función para iniciar FLEXnet License Administrator si se ha
detenido por cualquier otro motivo.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating de esta
instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a administrar licencias
floating para productos de software de Schneider Electric, no estarán disponibles
temporalmente. Es posible que durante el reinicio se reduzca la funcionalidad de los productos
de software que utilizan licencias de este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los sistemas
de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias
o daño al equipo.
 Salir: Cierra Schneider Electric Floating License Manager.

Opciones

 Ajustes: Abre el cuadro de diálogo Ajustes.

Este cuadro de diálogo permite
 configurar el Servidor SMTP,
 seleccionar el Idioma actual,
NOTA: Si Schneider Electric License Manager y Schneider Electric Floating License Manager
están instalados en el mismo PC, estos ajustes tendrán efecto en los dos.
Ayuda

 Ayuda: abre la Ayuda online de Schneider Electric Floating License Manager.
 Asistencia: abre la ventana de información de Asistencia técnica (números de teléfono de

Software Registration Centers).
 Software Licensing Web Portal: abre un navegador de Internet y se conecta al Software

Licensing Web Portal en el sitio web de Schneider Electric.
 FLEXnet License Administrator: abre un navegador de Internet y se conecta a una instancia

de FLEXnet License Administrator dedicada exclusivamente a gestionar licencias floating para
productos de software de Schneider Electric.
 Acerca de: abre la ventana de información de Acerca de License Manager.
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Elemento

Descripción

Barra de herramientas
Botón Actualizar vista: actualiza los valores de la ficha actual.

Botón Activar nueva licencia floating: Abre el cuadro de diálogo (véase página 37) Métodos de
activación.
Botón Completar la transacción (procesar el archivo XML de respuesta): abre el cuadro de
diálogo (véase página 97) Completar la transacción.
Botón Devolver licencia: Abre el cuadro de diálogo (véase página 69) Método de devolución.

Botón Abrir Software Licensing Web Portal: abre un navegador de Internet y se conecta al
Software Licensing Web Portal en el sitio web de Schneider Electric.
Botón Abrir FLEXnet License Administrator: abre un navegador de Internet y se conecta a una
instancia de FLEXnet License Administrator dedicada exclusivamente a gestionar licencias
floating para productos de software de Schneider Electric.
Fichas:
 Local
 Mochila

30

Estas fichas diferentes se describen en las secciones siguientes.
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Ficha Local
Introducción
Tras iniciar Schneider Electric Floating License Manager, se mostrará el cuadro de
diálogo principal con la ficha Local seleccionada.
Ficha Local

Elemento

Descripción

Opciones de filtro
Ocultar licencias no válidas

Active esta casilla de verificación para ocultar las
licencias no válidas.

Lista de licencias
Columna 1
Active una casilla de verificación en esta columna para seleccionar una licencia para realizar
acciones posteriores. En función de la selección, los botones (Actualizar, etc.) de debajo de
la lista se habilitarán o deshabilitarán.
Columna 2
Los símbolos de la segunda columna ofrecen información sobre el estado de las licencias.
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Elemento

Descripción
activa, licencia permanente

activa, licencia con caducidad

licencia activa, caduca en menos de 4 días

licencia caducada

licencia deshabilitada (todavía no se ha completado la
devolución o actualización de la licencia)
licencia que no es de confianza

Columna 3
Los símbolos de la tercera columna ofrecen información adicional sobre las licencias.
licencia híbrida

licencia concurrente

De la columna 4 a la columna 9
Estas columnas ofrecen información sobre el Nombre, la Versión, los Puestos, el
Referencia del producto, el Activation ID y la Fecha de caducidad de las licencias.

32

Botón Activar

Abre el cuadro de diálogo (véase página 39) Método de
activación.

Botón Completar

Abre el cuadro de diálogo (véase página 97) Completar
la transacción.

Botón Actualizar

Abre el cuadro de diálogo (véase página 53) Método de
actualización.

Botón Reparar

Abre el cuadro de diálogo (véase página 83) Método de
reparación.

Botón Devolver

Abre el cuadro de diálogo (véase página 69) Método de
devolución.
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Ficha Mochila
Introducción
Tras iniciar Schneider Electric Floating License Manager, seleccione la ficha
Mochila del cuadro de diálogo principal.
La ficha Mochila se utiliza para realizar las funciones siguientes:
 adaptar la configuración de los archivos de licencia
 mostrar el contenido de los archivos de licencia
Para obtener información general sobre las licencias de mochila, consulte el
capítulo Tipos de licencias para productos de software de carácter comercial
(véase página 18).
Ficha Mochila
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Elemento

Descripción

Archivos de licencia
Columna 1
Los símbolos de la primera columna ofrecen información sobre el estado de los archivos de
licencia.
archivo de licencia de un solo ordenador de Schneider
Electric solamente para PC local (el archivo de licencia
está disponible pero solo se puede configurar con
Schneider Electric License Manager)
archivo de licencia floating configurado y disponible, pero
es necesario reiniciar FLEXnet License Administrator
para utilizar las licencias)
archivo de licencia floating activa de Schneider Electric
para Enterprise License Server (el archivo de la licencia
está disponible y configurado)
archivo de licencia configurado, pero no está disponible
o el archivo de licencia de Schneider Electric está
disponible pero no se ha configurado
archivo disponible, pero no es un archivo de licencia de
Schneider Electric
Archivo de la licencia

ruta y nombre del archivo de licencia

Dongle ID

Dongle ID que está almacenado en el archivo de licencia.
Es necesario instalar el controlador de mochila y
conectar una mochila con el Dongle ID correspondiente
al Enterprise License Server para utilizar las licencias del
archivo de licencia.

Columna 4
se puede añadir el archivo de licencia a la configuración
Si el archivo de licencia no se puede añadir a la
configuración, el símbolo aparece atenuado
(deshabilitado).
se puede eliminar el archivo de licencia de la
configuración
Botones
Aplicar

34

Haga clic en este botón para aplicar los cambios que ha
realizado en la ficha Mochila.
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Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating de
esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric, no
estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se reduzca la
funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Elemento

Descripción

Descartar

Haga clic en este botón para descartar los cambios que
ha realizado en la ficha Mochila y restaurar el estado
inicial (guardado por última vez).

Contenido del archivo de
licencia seleccionado

información sobre las licencias de mochila seleccionadas

NOTA: En cuanto realice cambios en la ficha Mochila, se activarán los botones
Aplicar y Descartar. Para salir de la ficha Mochila, debe aplicar o descartar los
cambios que haya realizado.
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Información general acerca de los métodos de activación
Introducción
En principio, Schneider Electric Floating License Manager admite los métodos de
activación siguientes:
Si selecciona…

Entonces...

Inmediato 24/7
 Por web
 Por portal web

el producto de software se activará inmediatamente.
Podrá utilizar el método de activación Por web si el
Enterprise License Server tiene acceso a Internet.
Podrá utilizar el método de activación Por portal web si el
Enterprise License Server no tiene acceso a Internet. En
este caso, necesitará otro PC con acceso a Internet para
conectarse al Software Licensing Web Portal.

Retrasado

deberá esperar una respuesta del Software Registration
Center de Schneider Electric. Puede tardar unos días, en
función de la zona horaria y del horario laboral del Software
Registration Center al que envíe la petición. Cuando haya
recibido el correo electrónico con el archivo XML de
respuesta, podrá activar su producto de software si
selecciona Completar en la ficha Local de Schneider
Electric Floating License Manager.

 Por correo electrónico

NOTA: En función del producto de software y del tipo de licencia, algunas opciones
o cuadros de texto aparecen atenuados, lo que significa que no están disponibles.
NOTA: Las condiciones previas necesarias para lograr una activación correcta se
basan en que, según el método, las conexiones adecuadas deberán estar
disponibles y funcionar perfectamente. El navegador de Internet debe tener las
cookies habilitadas si desea utilizar los métodos basados en web. Si desea obtener
más información sobre las cookies, consulte la ayuda proporcionada por el
navegador de Internet.
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Puede seleccionar el método en el cuadro de diálogo Método de activación de
Schneider Electric Floating License Manager.
NOTA: Cuando la activación se haya llevado a cabo correctamente, puede que
deba reiniciar el producto de software para poder utilizar la licencia.
La información relativa a los métodos de activación descrita en este capítulo
también se aplica a los métodos de actualización, devolución y reparación.
Asistencia
Si necesita asistencia durante la activación, haga clic en Ayuda →Asistencia en
la barra de menús del cuadro de diálogo principal. Se abrirá la ventana de
información Asistencia técnica (números de teléfono de Software Registration
Centers).
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Contenido de este capítulo
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Activación por web
Introducción
Este es el método de activación más adecuado.
Puede utilizar el método de activación Por web si el Enterprise License Server tiene
acceso a Internet.
NOTA: El navegador de Internet debe tener las cookies habilitadas si desea utilizar
este método. Si desea obtener más información sobre las cookies, consulte la
ayuda proporcionada por el navegador de Internet.
Procedimiento de activación
Paso

40

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, haga clic en el botón Activar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de activación.

3

Seleccione Por web como método de activación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

4

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.

5

Introduzca el Activation ID que se encuentra en el Entitlement Certificate del
producto de software que desea activar.
De manera predeterminada, se activan todos los derechos de uso disponibles
para la licencia correspondiente. Para activar solamente un subconjunto de
derechos de uso disponibles, seleccione la opción Especificar de la lista en la
columna Puestos y escriba el número de derechos de uso que se deben activar
en la columna Recuento. Esta acción le permite activar el resto de derechos de
uso en otro Enterprise License Server.
Si desea activar varios productos de software, debe introducir los distintos
Activation IDs junto con el número de derechos de uso en líneas separadas.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.

6

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección de correo electrónico.

7

Introduzca su dirección de correo electrónico y repita la entrada en la segunda
línea.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.
Para rechazar la recepción de mensajes de correo electrónico con noticias
sobre los productos de Schneider Electric, puede desactivar la casilla de
verificación.
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Paso
8

Acción
Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de activación.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso
9

10

Acción
Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de activación.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Activación en
curso.
En el cuadro de texto, se mostrará la información relativa al procesamiento
interno de activación de la licencia. FLEXnet License Administrator se reiniciará
automáticamente.
Cuando se haya creado la licencia correctamente, haga clic en el botón
Finalizar.
Resultado: Aparecerá la ficha Local de Schneider Electric Floating License
Manager que mostrará cada licencia activada en una nueva línea.

NOTA: Es posible que tenga que reiniciar el producto de software para detectar
este cambio en la configuración de la licencia.
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Reinstalación de licencias
Si reinstala el sistema operativo en un Enterprise License Server en el que se ha
activado una licencia, la información de la licencia dejará de estar disponible. En
este caso, puede reinstalar la licencia ya activada en el Enterprise License Server
sin consumir derechos de uso adicionales.
Para ello, seleccione la opción Reinstalar licencias en este PC en el cuadro de
diálogo Activation ID y siga los pasos descritos anteriormente en el procedimiento
de activación.
NOTA: El número de activaciones con una opción seleccionada para Reinstalar
licencias en este PC está limitado en función de la licencia. Si experimenta
dificultades durante el procedimiento de activación, póngase en contacto con el
Software Registration Center para obtener asistencia.
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Activación por portal web
Introducción
Podrá utilizar el método de activación Por portal web si el Enterprise License
Server no tiene acceso a Internet. En este caso, necesitará otro PC con acceso a
Internet para conectarse al Software Licensing Web Portal, donde recibirá el archivo
XML de respuesta.
NOTA: El navegador de Internet debe tener las cookies habilitadas si desea utilizar
este método. Si desea obtener más información sobre las cookies, consulte la
ayuda proporcionada por el navegador de Internet.
Procedimiento de activación
Paso
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Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, haga clic en el botón Activar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de activación.

3

Seleccione Por portal web como método de activación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

4

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.

5

Introduzca el Activation ID que se encuentra en el Entitlement Certificate del
producto de software que debe activarse.
De manera predeterminada, se activan todos los derechos de uso disponibles
para la licencia correspondiente. Para activar solamente un subconjunto de
derechos de uso disponibles, seleccione la opción Especificar de la lista en la
columna Puestos y escriba el número de derechos de uso que se deben activar
en la columna Recuento. Esta acción le permite activar el resto de derechos de
uso en otro Enterprise License Server.
Si desea activar varios productos de software, debe introducir los distintos
Activation IDs junto con el número de derechos de uso en líneas separadas.
Resultado: Se activará el botón Siguiente.

6

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección de correo electrónico.

7

Introduzca su dirección de correo electrónico y repita la entrada en la segunda
línea.
Para rechazar la recepción de mensajes de correo electrónico con noticias
sobre los productos de Schneider Electric, puede desactivar la casilla de
verificación.
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Paso

Acción

8

Seleccione el directorio en el que deberá guardarse el archivo XML de petición.
NOTA: Si desea conectarse al Software Licensing Web Portal en otro PC, le
recomendamos que guarde el archivo XML de petición en un dispositivo portátil
(p. ej., un lápiz USB).

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Cómo continuar.

10

En el cuadro de texto, aparecerá una breve descripción del procedimiento para
continuar.
Esta descripción contiene una dirección URL necesaria para conectarse al
Software Licensing Web Portal.
NOTA: Si desea conectarse al Software Licensing Web Portal en otro PC, le
recomendamos que guarde también esta dirección URL en un dispositivo
portátil (p. ej., un lápiz USB).

11

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo (véase página 98) Completar la
transacción.
Para poder continuar, primero tiene que recuperar el archivo XML de respuesta
del Software Licensing Web Portal (consulte la tabla siguiente).

NOTA: Puede cerrar el cuadro de diálogo Completar la transacción mediante el
botón Cancelar. Tras recuperar el archivo XML de respuesta, proceda tal como se
describe en Completar la activación por portal web o correo electrónico
(véase página 98).
Procedimiento para el Software Licensing Web Portal
Paso

44

Acción

1

En el PC con acceso a Internet, inicie el navegador de Internet e introduzca la
dirección URL.
Resultado: Se visualizará el Software Licensing Web Portal.

2

Haga clic en uno de los enlaces Gestionar la licencia o Inicio de sesión del
usuario.
Si desea gestionar una única licencia con el Activation ID o varias licencias con
el Entitlement ID, haga clic en Gestionar la licencia, introduzca en la página
siguiente el Activation ID o el Entitlement ID, respectivamente, y haga clic en
Aceptar.
Si desea gestionar varias licencias de su organización, haga clic en Inicio de
sesión del usuario, introduzca en la página siguiente el Correo electrónico y
la Contraseña de su Web User Account, y haga clic en Aceptar.
Resultado: La lista de licencias disponibles y ya utilizadas aparecerá en las
fichas Gestionar entitlements y Gestionar licencias, respectivamente.

3

Seleccione la ficha Gestionar entitlements.
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Paso

Acción

4

En la ficha Gestionar entitlements, seleccione Activación manual.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activación manual.

5

Localice el archivo XML de petición (p. ej., en un lápiz USB o en un disco duro)
y haga clic en el botón Abrir.

6

Haga clic en el botón Enviar.
Resultado: Se mostrará la información relativa al archivo generado.
NOTA: Descargue siempre el archivo XML de respuesta, incluso si se muestra
alguna notificación de error en el Software Licensing Web Portal.
En caso de una notificación de error, podrá restablecer la licencia por una
licencia activa mediante el Procedimiento para completar una transacción
(véase página 98). Posteriormente, puede ponerse en contacto con el Software
Registration Center para obtener ayuda con la transacción solicitada.

7

Haga clic en el botón Guardar archivo y seleccione el directorio en el que desea
guardar el archivo XML de respuesta (p. ej., en un lápiz USB).

Reinstalación de licencias
Si reinstala el sistema operativo en un Enterprise License Server en el que se ha
activado una licencia, la información de la licencia dejará de estar disponible. En
este caso, puede reinstalar la licencia ya activada en el Enterprise License Server
sin consumir derechos de uso adicionales.
Para ello, seleccione la opción Reinstalar licencias en este PC en el cuadro de
diálogo Activation ID y siga los pasos descritos anteriormente en el procedimiento
de activación.
NOTA: El número de activaciones con una opción seleccionada para Reinstalar
licencias en este PC está limitado en función de la licencia. Si experimenta
dificultades durante el procedimiento de activación, póngase en contacto con el
Software Registration Center para obtener asistencia.
Procedimiento para completar una transacción
Consulte Completar la activación por portal web o correo electrónico
(véase página 98).
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Activación por correo electrónico
Introducción
Puede usar el método Por correo electrónico si no es necesario completar la
transacción inmediatamente. Deberá esperar una respuesta del Software
Registration Center de Schneider Electric. Puede tardar unos días, en función de la
zona horaria y del horario laboral del Software Registration Center al que envíe la
petición.
NOTA: Si desea utilizar las opciones Enviar mensaje de correo electrónico con
servidor SMTP o Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado, deberá poder enviar y recibir mensajes de correo
electrónico en el Enterprise License Server.
Existen 3 opciones para enviar el mensaje de correo electrónico.
 Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP
Al utilizar esta opción, se creará un nuevo mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido, se adjuntará el archivo XML de petición y se enviará
automáticamente el mensaje de correo electrónico al Software Registration
Center seleccionado.
NOTA: Configure un servidor SMTP en su Enterprise License Server para utilizar
esta opción.
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Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo electrónico
predeterminado
Al utilizar esta opción, se creará un nuevo mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido en el programa de correo electrónico predeterminado.
Deberá
 adjuntar usted mismo el archivo XML de petición,
 enviar usted mismo el mensaje de correo electrónico.



Enviar mensaje de correo electrónico manualmente
Al utilizar esta opción, deberá
 abrir un nuevo mensaje de correo electrónico e introducir manualmente el
asunto y la dirección de correo electrónico,
 copiar el contenido requerido de Schneider Electric Floating License Manager
en el mensaje de correo electrónico,
 adjuntar usted mismo el archivo XML de petición al mensaje de correo
electrónico,
 enviar usted mismo el mensaje de correo electrónico.
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Procedimiento de activación (Enviar correo electrónico con servidor SMTP)
Paso

EIO0000001082 12/2012

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, haga clic en el botón Activar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de activación.

3

Seleccione Por correo electrónico como método de activación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

4

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.

5

Introduzca el Activation ID que se encuentra en el Entitlement Certificate del
producto de software que desea activar.
De manera predeterminada, se activan todos los derechos de uso disponibles
para la licencia correspondiente. Para activar solamente un subconjunto de
derechos de uso disponibles, seleccione la opción Especificar de la lista en la
columna Puestos y escriba el número de derechos de uso que se deben activar
en la columna Recuento. Esta acción le permite activar el resto de derechos de
uso en otro Enterprise License Server.
Si desea activar varios productos de software, debe introducir los distintos
Activation IDs junto con el número de derechos de uso en líneas separadas.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.

6

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección de correo electrónico.

7

Introduzca su dirección de correo electrónico y repita la entrada en la segunda
línea.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.
Para rechazar la recepción de mensajes de correo electrónico con noticias
sobre los productos de Schneider Electric, puede desactivar la casilla de
verificación.

8

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.
Si ya se ha configurado un servidor SMTP, se abrirá el cuadro de diálogo
Software Registration Center. En este caso, siga con el paso 11.

9

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP como
método de correo electrónico.
Configure el servidor SMTP (si todavía no lo ha hecho).

10

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

11

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.
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Paso

Acción

12

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: El mensaje de correo electrónico con el contenido requerido y el
archivo XML de petición adjunto se enviará automáticamente al Software
Registration Center seleccionado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Activación finalizada y aparecerá un texto que
le informará que se ha enviado el correo electrónico y que le indicará cómo
proseguir.

13

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Activación finalizada.

14

Cuando haya recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
nuevamente Schneider Electric Floating License Manager y haga clic en el
botón Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la activación por portal web
o correo electrónico (véase página 98).

Procedimiento de activación (Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado)
Utilice este método para enviar el mensaje de correo electrónico con el cliente de
correo electrónico predeterminado si no se ha configurado ningún servidor SMTP.
Paso
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Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, haga clic en el botón Activar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de activación.

3

Seleccione Por correo electrónico como método de activación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

4

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.

5

Introduzca el Activation ID que se encuentra en el Entitlement Certificate del
producto de software que desea activar.
De manera predeterminada, se activan todos los derechos de uso disponibles
para la licencia correspondiente. Para activar solamente un subconjunto de
derechos de uso disponibles, seleccione la opción Especificar de la lista en la
columna Puestos y escriba el número de derechos de uso que se deben activar
en la columna Recuento. Esta acción le permite activar el resto de derechos de
uso en otro Enterprise License Server.
Si desea activar varios productos de software, debe introducir los distintos
Activation IDs junto con el número de derechos de uso en líneas separadas.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.
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Paso

Acción

6

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección de correo electrónico.

7

Introduzca su dirección de correo electrónico y repita la entrada en la segunda
línea.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.
Para rechazar la recepción de mensajes de correo electrónico con noticias
sobre los productos de Schneider Electric, puede desactivar la casilla de
verificación.

8

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.

9

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado como método de correo electrónico.

10

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

11

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

12

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar el mensaje de correo
electrónico con cliente predeterminado. Además, se abrirá un nuevo
mensaje de correo electrónico en su programa de correo electrónico
predeterminado con el mismo contenido que se muestra en el cuadro de diálogo
Enviar el mensaje de correo electrónico con cliente predeterminado
(Destinatario, Asunto, Cuerpo).

13

Compruebe el contenido del nuevo mensaje de correo electrónico y adjunte el
archivo XML de petición al mensaje de correo electrónico, bien arrastrando y
soltando el icono del archivo
en el mensaje de correo electrónico o bien
guardando el archivo XML de petición mediante el botón Guardar y
adjuntándolo posteriormente al mensaje de correo electrónico.
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14

Envíe el mensaje de correo electrónico con el cliente de correo electrónico
predeterminado.

15

Haga clic en el botón Siguiente en el cuadro de diálogo de Schneider Electric
Floating License Manager.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activación finalizada y aparecerá
un texto que le informará que se ha enviado el mensaje de correo electrónico y
que le indicará cómo proseguir.
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Paso

Acción

16

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Activación finalizada.

17

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la activación por portal web
o correo electrónico (véase página 98).

Procedimiento de activación (Enviar mensaje de correo electrónico manualmente)
Utilice este método para enviar el mensaje de correo electrónico manualmente si no
se ha configurado ningún servidor SMTP.
Paso

50

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, haga clic en el botón Activar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de activación.

3

Seleccione Por correo electrónico como método de activación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

4

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.

5

Introduzca el Activation ID que se encuentra en el Entitlement Certificate del
producto de software que desea activar.
De manera predeterminada, se activan todos los derechos de uso disponibles
para la licencia correspondiente. Para activar solamente un subconjunto de
derechos de uso disponibles, seleccione la opción Especificar de la lista en la
columna Puestos y escriba el número de derechos de uso que se deben activar
en la columna Recuento. Esta acción le permite activar el resto de derechos de
uso en otro Enterprise License Server.
Si desea activar varios productos de software, debe introducir los distintos
Activation IDs junto con el número de derechos de uso en líneas separadas.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.

6

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección de correo electrónico.

7

Introduzca su dirección de correo electrónico y repita la entrada en la segunda
línea.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.
Para rechazar la recepción de mensajes de correo electrónico con noticias
sobre los productos de Schneider Electric, puede desactivar la casilla de
verificación.
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Paso

Acción

8

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.

9

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico manualmente como
método de correo electrónico.

10

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

11

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

12

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar el mensaje de correo
electrónico manualmente.

13

Abra un nuevo mensaje de correo electrónico que utilizará como correo
electrónico de petición.
NOTA:
Si va a enviar el mensaje de correo electrónico de petición desde otro PC, haga
lo siguiente:
 Copie y pegue el Destinatario y el Asunto en un archivo *.txt.
 Guarde el contenido del mensaje de correo electrónico mediante el botón
Guardar situado en la parte superior.
 Guarde el archivo XML de petición mediante el botón Guardar situado en la
parte inferior.
 Transfiera los archivos al otro PC y continúe con los archivos guardados, tal
como se describe en los pasos siguientes.

14

Copie el Destinatario, el Asunto y el contenido del correo electrónico en el
mensaje de correo electrónico de petición.

15

Adjunte el archivo XML de petición al mensaje de correo electrónico de petición,
bien arrastrando y soltando el icono del archivo
en el mensaje de correo
electrónico de petición, o bien guardando el archivo XML de petición mediante
el botón Guardar situado en la parte inferior y adjuntando posteriormente el
archivo al mensaje de correo electrónico de petición.
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16

Compruebe el contenido del mensaje de correo electrónico de petición y
envíelo.

17

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activación finalizada y aparecerá
un texto que le informará que se ha enviado el correo electrónico de petición y
que le indicará cómo proseguir.
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Paso

Acción

18

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Activación finalizada.

19

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la activación por portal web
o correo electrónico (véase página 98).

Reinstalación de licencias
Si reinstala el sistema operativo en un Enterprise License Server en el que se ha
activado una licencia, la información de la licencia dejará de estar disponible. En
este caso, puede reinstalar la licencia ya activada en el Enterprise License Server
sin consumir derechos de uso adicionales.
Para ello, seleccione la opción Reinstalar licencias en este PC en el cuadro de
diálogo Activation ID y siga los pasos descritos anteriormente en el procedimiento
de activación.
NOTA: El número de activaciones con una opción seleccionada para Reinstalar
licencias en este PC está limitado en función de la licencia. Si experimenta
dificultades durante el procedimiento de activación, póngase en contacto con el
Software Registration Center para obtener asistencia.
Procedimiento para completar una transacción
Consulte Completar la activación por portal web o correo electrónico
(véase página 98).
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Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

EIO0000001082 12/2012

Página

Actualización por web

54

Actualización por portal web

56

Actualización por correo electrónico

59

53

Métodos de actualización

Actualización por web
Introducción
Este es el método para actualizar más adecuado.
Puede utilizar el método de actualización Por web si el Enterprise License Server
tiene acceso a Internet.
NOTA: El navegador de Internet debe tener las cookies habilitadas si desea utilizar
este método. Si desea obtener más información sobre las cookies, consulte la
ayuda proporcionada por el navegador de Internet.
Procedimiento de actualización
Paso

54

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar la licencia o las licencias del producto o de
los productos de software que desea actualizar.

3

Haga clic en el botón Actualizar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de actualización.

4

Seleccione Por web como método de actualización.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.

6

Introduzca el Activation ID de la actualización que se encuentra en el
Entitlement Certificate del producto de software de la actualización.
Si desea actualizar varios productos de software, debe introducir el Activation ID
de las actualizaciones en la línea que corresponda.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección de correo electrónico.

8

Introduzca su dirección de correo electrónico y repita la entrada en la segunda
línea.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.
Para rechazar la recepción de mensajes de correo electrónico con noticias
sobre los productos de Schneider Electric, puede desactivar la casilla de
verificación.
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Paso
9

Acción
Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de actualización.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

10

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de actualización.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Actualización
en curso.
En el cuadro de texto, se mostrará la información relativa al procesamiento
interno de actualización de la licencia. FLEXnet License Administrator se
reiniciará automáticamente.

11

Cuando se haya creado la licencia correctamente, haga clic en el botón
Finalizar.
Resultado: Aparecerá la ficha Local de Schneider Electric Floating License
Manager que mostrará cada licencia activada en una nueva línea.

NOTA: Es posible que tenga que reiniciar el producto de software para detectar
este cambio en la configuración de la licencia.
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Actualización por portal web
Introducción
Puede utilizar el método para actualizar Por portal web si el Enterprise License
Server no tiene acceso a Internet. En este caso, necesitará otro PC con acceso a
Internet para conectarse al Software Licensing Web Portal, donde recibirá el archivo
XML de respuesta.
NOTA: El navegador de Internet debe tener las cookies habilitadas si desea utilizar
este método. Si desea obtener más información sobre las cookies, consulte la
ayuda proporcionada por el navegador de Internet.
Procedimiento de actualización
Paso

56

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar la licencia o las licencias del producto o de
los productos de software que desea actualizar.

3

En la ficha Local, haga clic en el botón Actualizar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de actualización.

4

Seleccione Por portal web como método de actualización.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.

6

Introduzca el Activation ID de la actualización que se encuentra en el
Entitlement Certificate del producto de software de la actualización.
Si desea actualizar varios productos de software, debe introducir el Activation ID
de las actualizaciones en la línea que corresponda.
Resultado: Se activará el botón Siguiente.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Ubicación de XML.

8

Seleccione el directorio en el que deberá guardarse el archivo XML de petición.
NOTA: Si desea conectarse al Software Licensing Web Portal en otro PC, le
recomendamos que guarde el archivo XML de petición en un dispositivo portátil
(p. ej., un lápiz USB).
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Paso
9

Acción
Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de actualización.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

10

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de actualización.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Cómo
continuar.

11

En el cuadro de texto, aparecerá una breve descripción del procedimiento para
continuar.
Esta descripción contiene una dirección URL necesaria para conectarse al
Software Licensing Web Portal.
NOTA: Si desea conectarse al Software Licensing Web Portal en otro PC, le
recomendamos que guarde también esta dirección URL en un dispositivo
portátil (p. ej., un lápiz USB).

12

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo (véase página 100) Completar la
actualización.
Para poder continuar, primero tiene que recuperar el archivo XML de respuesta
del Software Licensing Web Portal (consulte la tabla siguiente).

NOTA: Puede cerrar el cuadro de diálogo Completar la actualización mediante el
botón Cancelar. Tras recuperar el archivo XML de respuesta, proceda tal como se
describe en Completar la actualización por portal web o correo electrónico
(véase página 100).
NOTA: Siempre que se haya iniciado una actualización por portal web pero no se
haya finalizado, la licencia se establece en deshabilitada y no se puede utilizar.
EIO0000001082 12/2012

57

Métodos de actualización

NOTA: Active la casilla de verificación de una licencia deshabilitada en la ficha
Local para que aparezca un cuadro de diálogo que permite reiniciar el
procedimiento para la petición de actualización.
En este caso, se reiniciará el procedimiento para las licencias seleccionadas en la
petición de actualización original.
Procedimiento para el Software Licensing Web Portal
Paso

Acción

1

En el PC con acceso a Internet, inicie el navegador de Internet e introduzca la
dirección URL.
Resultado: Se visualizará el Software Licensing Web Portal.

2

Haga clic en uno de los enlaces Gestionar la licencia o Inicio de sesión del
usuario.
Si desea gestionar una única licencia con el Activation ID o varias licencias con
el Entitlement ID, haga clic en Gestionar la licencia, introduzca en la página
siguiente el Activation ID o el Entitlement ID, respectivamente, y haga clic en
Aceptar.
Si desea gestionar varias licencias de su organización, haga clic en Inicio de
sesión del usuario, introduzca en la página siguiente el Correo electrónico y
la Contraseña de su Web User Account, y haga clic en Aceptar.
Resultado: La lista de licencias disponibles y ya utilizadas aparecerá en las
fichas Gestionar entitlements y Gestionar licencias, respectivamente.

3

Seleccione la ficha Gestionar entitlements.

4

En la ficha Gestionar entitlements, seleccione Activación manual.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activación manual.

5

Localice el archivo XML de petición (p. ej., en un lápiz USB o en un disco duro)
y haga clic en el botón Abrir.

6

Haga clic en el botón Enviar.
Resultado: Se mostrará la información relativa al archivo generado.
NOTA: Descargue siempre el archivo XML de respuesta, incluso si se muestra
alguna notificación de error en el Software Licensing Web Portal.
En caso de una notificación de error, podrá restablecer la licencia por una
licencia activa mediante el Procedimiento para completar una actualización
(véase página 100). Posteriormente, puede ponerse en contacto con el
Software Registration Center para obtener ayuda con la transacción solicitada.

7

Haga clic en el botón Guardar archivo y seleccione el directorio en el que desea
guardar el archivo XML de respuesta (p. ej., en un lápiz USB).

Procedimiento para completar una actualización
Consulte Completar la actualización por portal web o correo electrónico
(véase página 100).
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Actualización por correo electrónico
Introducción
Puede usar el método Por correo electrónico si no es necesario completar la
transacción inmediatamente. Deberá esperar una respuesta del Software
Registration Center de Schneider Electric. Puede tardar unos días, en función de la
zona horaria y del horario laboral del Software Registration Center al que envíe la
petición.
NOTA: Si desea utilizar las opciones Enviar mensaje de correo electrónico con
servidor SMTP o Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado, deberá poder enviar y recibir mensajes de correo
electrónico en el Enterprise License Server.
Existen 3 opciones para enviar el mensaje de correo electrónico.
Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP
Al utilizar esta opción, se creará un nuevo mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido, se adjuntará el archivo XML de petición y se enviará
automáticamente el mensaje de correo electrónico al Software Registration
Center seleccionado.
NOTA: Configure un servidor SMTP en su Enterprise License Server para utilizar
esta opción.
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Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo electrónico
predeterminado
Al utilizar esta opción, se creará un nuevo mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido en el programa de correo electrónico predeterminado.
Deberá
 adjuntar usted mismo el archivo XML de petición,
 enviar usted mismo el mensaje de correo electrónico.



Enviar mensaje de correo electrónico manualmente
Al utilizar esta opción, deberá
 abrir un nuevo mensaje de correo electrónico e introducir manualmente el
asunto y la dirección de correo electrónico,
 copiar el contenido requerido de Schneider Electric Floating License Manager
en el mensaje de correo electrónico,
 adjuntar usted mismo el archivo XML de petición al mensaje de correo
electrónico,
 enviar usted mismo el mensaje de correo electrónico.
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Procedimiento de actualización (Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP)
Paso

60

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar la licencia o las licencias del producto o de
los productos de software que desea actualizar.

3

Haga clic en el botón Actualizar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de actualización.

4

Seleccione Por correo electrónico como método de actualización.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.

6

Introduzca el Activation ID de la actualización que se encuentra en el
Entitlement Certificate del producto de software de la actualización.
Si desea activar varios productos de software, debe introducir el Activation ID de
las actualizaciones en la línea que corresponda.
Resultado: Se activará el botón Siguiente.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección de correo electrónico.

8

Introduzca su dirección de correo electrónico y repita la entrada en la segunda
línea.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.
Para rechazar la recepción de mensajes de correo electrónico con noticias
sobre los productos de Schneider Electric, puede desactivar la casilla de
verificación.

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.
Si ya se ha configurado un servidor SMTP, se abrirá el cuadro de diálogo
Software Registration Center. En este caso, siga con el paso 12.

10

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP como
método de correo electrónico.
Configure el servidor SMTP (si todavía no lo ha hecho).
Compruebe que la dirección de correo electrónico es correcta; de lo contrario,
no recibirá el mensaje de correo electrónico con el archivo XML de respuesta.

11

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.
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Paso

Acción

12

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

13

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de actualización.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

14

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de actualización.
Resultado tras hacer clic en Sí: El mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido y el archivo XML de petición adjunto se enviará
automáticamente al Software Registration Center seleccionado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Actualización finalizada y aparecerá un texto
que le informará que se ha enviado el correo electrónico y que le indicará cómo
proseguir.

15

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Actualización finalizada.

16

Cuando haya recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
nuevamente Schneider Electric Floating License Manager y haga clic en el
botón Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la actualización por portal
web o correo electrónico (véase página 100).

NOTA: Siempre que se haya iniciado una actualización por correo electrónico pero
no se haya finalizado, la licencia se establece en deshabilitada y no se puede
utilizar.
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NOTA: Active la casilla de verificación de una licencia deshabilitada en la ficha
Local para que aparezca un cuadro de diálogo que permite reiniciar el
procedimiento para la petición de actualización.
En este caso, se reiniciará el procedimiento para las licencias seleccionadas en la
petición de actualización original.
Procedimiento de actualización (Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado)
Utilice este método para enviar el mensaje de correo electrónico con el cliente de
correo electrónico predeterminado si no se ha configurado ningún servidor SMTP.
Paso

62

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar la licencia o las licencias del producto o de
los productos de software que desea actualizar.
Resultado: Se habilitará el botón Actualizar.

3

Haga clic en el botón Actualizar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de actualización.

4

Seleccione Por correo electrónico como método de actualización.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.

6

Introduzca el Activation ID de la actualización que se encuentra en el
Entitlement Certificate del producto de software de la actualización.
Si desea activar varios productos de software, debe introducir el Activation ID de
las actualizaciones en la línea que corresponda.
Resultado: Se activará el botón Siguiente.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección de correo electrónico.

8

Introduzca su dirección de correo electrónico y repita la entrada en la segunda
línea.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.
Para rechazar la recepción de mensajes de correo electrónico con noticias
sobre los productos de Schneider Electric, puede desactivar la casilla de
verificación.

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.

10

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado como método de correo electrónico.
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Paso

Acción

11

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

12

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

13

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de actualización.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

14

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de actualización.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar el
mensaje de correo electrónico con cliente predeterminado. Además, se
abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico en su programa de correo
electrónico predeterminado con el mismo contenido que se muestra en el
cuadro de diálogo Enviar el mensaje de correo electrónico con cliente
predeterminado (Destinatario, Asunto, Cuerpo).

15

Compruebe el contenido del nuevo mensaje de correo electrónico y adjunte el
archivo XML de petición al mensaje de correo electrónico, bien arrastrando y
soltando el icono del archivo
en el mensaje de correo electrónico o bien
guardando el archivo XML de petición mediante el botón Guardar y
adjuntándolo posteriormente al mensaje de correo electrónico.

16

EIO0000001082 12/2012

Envíe el mensaje de correo electrónico con el cliente de correo electrónico
predeterminado.
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Paso

Acción

17

Haga clic en el botón Siguiente en el cuadro de diálogo de Schneider Electric
Floating License Manager.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Actualización finalizada y
aparecerá un texto que le informará que se ha enviado el correo electrónico y
que le indicará cómo proseguir.

18

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Actualización finalizada.

19

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la actualización por portal
web o correo electrónico (véase página 100).

NOTA: Siempre que se haya iniciado una actualización por correo electrónico pero
no se haya finalizado, la licencia se establece en deshabilitada y no se puede
utilizar.
NOTA: Active la casilla de verificación de una licencia deshabilitada en la ficha
Local para que aparezca un cuadro de diálogo que permite reiniciar el
procedimiento para la petición de actualización.
En este caso, se reiniciará el procedimiento para las licencias seleccionadas en la
petición de actualización original.
Procedimiento de actualización (Enviar mensaje de correo electrónico manualmente)
Utilice este método para enviar el mensaje de correo electrónico manualmente si no
se ha configurado ningún servidor SMTP.
Paso

64

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar la licencia o las licencias del producto o de
los productos de software que desea actualizar.
Resultado: Se habilitará el botón Actualizar.

3

Haga clic en el botón Actualizar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de actualización.

4

Seleccione Por correo electrónico como método de actualización.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Activation ID.
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Paso

Acción

6

Introduzca el Activation ID de la actualización que se encuentra en el
Entitlement Certificate del producto de software de la actualización.
Si desea activar varios productos de software, debe introducir el Activation ID de
las actualizaciones en la línea que corresponda.
Resultado: Se activará el botón Siguiente.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Dirección de correo electrónico.

8

Introduzca su dirección de correo electrónico y repita la entrada en la segunda
línea.
Resultado: Se habilitará el botón Siguiente.
Para rechazar la recepción de mensajes de correo electrónico con noticias
sobre los productos de Schneider Electric, puede desactivar la casilla de
verificación.

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.

10

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico manualmente como
método de correo electrónico.

11

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

12

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

13

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de actualización.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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Paso

Acción

14

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de actualización.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar el
mensaje de correo electrónico manualmente.

15

Abra un nuevo mensaje de correo electrónico que utilizará como correo
electrónico de petición.
NOTA:
Si va a enviar el mensaje de correo electrónico de petición desde otro PC, haga
lo siguiente:
 Copie y pegue el Destinatario y el Asunto en un archivo *.txt.
 Guarde el contenido del mensaje de correo electrónico mediante el botón
Guardar situado en la parte superior.
 Guarde el archivo XML de petición mediante el botón Guardar situado en la
parte inferior.
 Transfiera los archivos al otro PC y continúe con los archivos guardados, tal
como se describe en los pasos siguientes.

16

Copie el Destinatario, el Asunto y el contenido del correo electrónico en el
mensaje de correo electrónico de petición.

17

Adjunte el archivo XML de petición al mensaje de correo electrónico de petición,
bien arrastrando y soltando el icono del archivo
en el mensaje de correo
electrónico de petición o bien guardando el archivo XML de petición mediante el
botón Guardar y adjuntándolo posteriormente al mensaje de correo electrónico
de petición.

18

Compruebe el contenido del mensaje de correo electrónico de petición y
envíelo.

19

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Actualización finalizada y
aparecerá un texto que le informará que se ha enviado el correo electrónico de
petición y que le indicará cómo proseguir.

20

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Actualización finalizada.

21

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la actualización por portal
web o correo electrónico (véase página 100).

NOTA: Siempre que se haya iniciado una actualización por correo electrónico pero
no se haya finalizado, la licencia se establece en deshabilitada y no se puede
utilizar.
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NOTA: Active la casilla de verificación de una licencia deshabilitada en la ficha
Local para que aparezca un cuadro de diálogo que permite reiniciar el
procedimiento para la petición de actualización.
En este caso, se reiniciará el procedimiento para las licencias seleccionadas en la
petición de actualización original.
Procedimiento para completar una transacción
Consulte Completar la actualización por portal web o correo electrónico
(véase página 100).
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8
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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Devolución por web
Introducción
Este es el método para devolver más adecuado.
Puede utilizar el método de devolución Por web si Enterprise License Server tiene
acceso a Internet.
NOTA: El navegador de Internet debe tener las cookies habilitadas si desea utilizar
este método. Si desea obtener más información sobre las cookies, consulte la
ayuda proporcionada por el navegador de Internet.
NOTA: El número de devoluciones está limitado en función de la licencia. Si
experimenta dificultades durante el procedimiento de devolución, póngase en
contacto con el Software Registration Center para obtener asistencia.
Procedimiento de devolución
Paso

70

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que desea devolver.

3

Haga clic en el botón Devolver.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de devolución.

4

Seleccione Por web como método de devolución.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de devolución.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.
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ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso
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Acción

6

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de devolución.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Devolución en
curso.
En el cuadro de texto, se mostrará la información relativa al procesamiento
interno de devolución de la licencia. FLEXnet License Administrator se reiniciará
automáticamente.

7

Cuando se haya devuelto la licencia correctamente, haga clic en el botón
Finalizar.
Resultado: Aparecerá la ficha Local de Schneider Electric Floating License
Manager. La licencia devuelta se habrá eliminado de la lista de licencias.

71

Métodos de devolución

Devolución por portal web
Introducción
Puede utilizar el método para devolver Por portal web si el Enterprise License
Server no tiene acceso a Internet. En este caso, necesitará otro PC con acceso a
Internet para conectarse al Software Licensing Web Portal, donde recibirá el archivo
XML de respuesta.
NOTA: El navegador de Internet debe tener las cookies habilitadas si desea utilizar
este método. Si desea obtener más información sobre las cookies, consulte la
ayuda proporcionada por el navegador de Internet.
NOTA: El número de devoluciones está limitado en función de la licencia. Si
experimenta dificultades durante el procedimiento de devolución, póngase en
contacto con el Software Registration Center para obtener asistencia.
Procedimiento de devolución
Paso

72

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que desea devolver.

3

Haga clic en el botón Devolver.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de devolución.

4

Seleccione Por portal web como método de devolución.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Ubicación de XML.

6

Seleccione el directorio en el que deberá guardarse el archivo XML de petición.
NOTA: Si desea conectarse al Software Licensing Web Portal en otro PC, le
recomendamos que guarde el archivo XML de petición en un dispositivo portátil
(p. ej., un lápiz USB).

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de devolución.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.
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ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

8

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de devolución.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Cómo
continuar.

9

En el cuadro de texto, aparecerá una breve descripción del procedimiento para
continuar.
Esta descripción contiene una dirección URL necesaria para conectarse al
Software Licensing Web Portal.
NOTA: Si desea conectarse al Software Licensing Web Portal en otro PC, le
recomendamos que guarde también esta dirección URL en un dispositivo
portátil (p. ej., un lápiz USB).

10

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo (véase página 102) Completar la
devolución.
Para poder continuar, primero tiene que recuperar el archivo XML de respuesta
del Software Licensing Web Portal (consulte la tabla siguiente).

NOTA: Puede cerrar el cuadro de diálogo Completar la devolución mediante el
botón Cancelar. Tras recuperar el archivo XML de respuesta, proceda tal como se
describe en Completar la devolución por portal web o correo electrónico
(véase página 102).
NOTA: Siempre que se haya iniciado una devolución por portal web pero no se
haya finalizado, la licencia se establece en deshabilitada y no se puede utilizar.
NOTA: Active la casilla de verificación de una licencia deshabilitada en la ficha
Local para que aparezca un cuadro de diálogo que permita reiniciar el
procedimiento para la petición de devolución.
En este caso, se reiniciará el procedimiento para las licencias seleccionadas en la
petición de devolución original.
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Procedimiento para el Software Licensing Web Portal
Paso

Acción

1

En el PC con acceso a Internet, inicie el navegador de Internet e introduzca la
dirección URL.
Resultado: Se visualizará el Software Licensing Web Portal.

2

Haga clic en uno de los enlaces Gestionar la licencia o Inicio de sesión del
usuario.
Si desea gestionar una única licencia con el Activation ID o varias licencias con
el Entitlement ID, haga clic en Gestionar la licencia, introduzca en la página
siguiente el Activation ID o el Entitlement ID, respectivamente, y haga clic en
Aceptar.
Si desea gestionar varias licencias de su organización, haga clic en Inicio de
sesión del usuario, introduzca en la página siguiente el Correo electrónico y
la Contraseña de su Web User Account, y haga clic en Aceptar.
Resultado: La lista de licencias disponibles y ya utilizadas aparecerá en las
fichas Gestionar entitlements y Gestionar licencias, respectivamente.

3

Seleccione la ficha Gestionar licencias.

4

En la ficha Gestionar licencias, seleccione Devolución manual.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Devolución manual.

5

Localice el archivo XML de petición (p. ej., en un lápiz USB o en un disco duro)
y haga clic en el botón Abrir.

6

Haga clic en el botón Enviar.
Resultado: Se mostrará la información relativa al archivo generado.
NOTA: Descargue siempre el archivo XML de respuesta, incluso si se muestra
alguna notificación de error en el Software Licensing Web Portal.
En caso de una notificación de error, podrá restablecer la licencia por una
licencia activa mediante el Procedimiento para completar una devolución
(véase página 102). Posteriormente, puede ponerse en contacto con el
Software Registration Center para obtener ayuda con la transacción solicitada.

7

Haga clic en el botón Guardar archivo y seleccione el directorio en el que desea
guardar el archivo XML de respuesta (p. ej., en un lápiz USB).

Procedimiento para completar una devolución
Consulte Completar la devolución por portal web o correo electrónico
(véase página 102).
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Devolución por correo electrónico
Introducción
Puede usar el método Por correo electrónico si no es necesario completar la
transacción inmediatamente. Deberá esperar una respuesta del Software
Registration Center de Schneider Electric. Puede tardar unos días, en función de la
zona horaria y del horario laboral del Software Registration Center al que envíe la
petición.
NOTA: El número de devoluciones está limitado en función de la licencia. Si
experimenta dificultades durante el procedimiento de devolución, póngase en
contacto con el Software Registration Center para obtener asistencia.
NOTA: Si desea utilizar las opciones Enviar mensaje de correo electrónico con
servidor SMTP o Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado, deberá poder enviar y recibir mensajes de correo
electrónico en el Enterprise License Server.
Existen 3 opciones para enviar el mensaje de correo electrónico.
Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP
Al utilizar esta opción, se creará un nuevo mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido, se adjuntará el archivo XML de petición y se enviará
automáticamente el mensaje de correo electrónico al Software Registration
Center seleccionado.
NOTA: Configure un servidor SMTP en su Enterprise License Server para utilizar
esta opción.
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Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo electrónico
predeterminado
Al utilizar esta opción, se creará un nuevo mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido en el programa de correo electrónico predeterminado.
Deberá
 adjuntar usted mismo el archivo XML de petición,
 enviar usted mismo el mensaje de correo electrónico.



Enviar mensaje de correo electrónico manualmente
Al utilizar esta opción, deberá
 abrir un nuevo mensaje de correo electrónico e introducir manualmente el
asunto y la dirección de correo electrónico,
 copiar el contenido requerido de Schneider Electric Floating License Manager
en el mensaje de correo electrónico,
 adjuntar usted mismo el archivo XML de petición al mensaje de correo
electrónico,
 enviar usted mismo el mensaje de correo electrónico.
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Procedimiento de devolución (Enviar correo electrónico con servidor SMTP)
Paso

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que desea devolver.

3

Haga clic en el botón Devolver.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de devolución.

4

Seleccione Por correo electrónico como método de devolución.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.
Si ya se ha configurado un servidor SMTP, se abrirá el cuadro de diálogo
Software Registration Center. En este caso, siga con el paso 8.

6

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP como
método de correo electrónico.
Configure el servidor SMTP (si todavía no lo ha hecho).
Compruebe que la dirección de correo electrónico sea correcta; de lo contrario,
no recibirá el mensaje de correo electrónico con el archivo XML de respuesta.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

8

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de devolución.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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Paso

Acción

10

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de devolución.
Resultado tras hacer clic en Sí: El mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido y el archivo XML de petición adjunto se enviará
automáticamente al Software Registration Center seleccionado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Devolución finalizada y aparecerá un texto que
le informará que se ha enviado el correo electrónico y que le indicará cómo
proseguir.

11

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Devolución finalizada.

12

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la devolución por portal web
o correo electrónico (véase página 102).

NOTA: Siempre que se haya iniciado una devolución por correo electrónico pero no
se haya finalizado, la licencia se establece en deshabilitada y no se puede utilizar.
NOTA: Active la casilla de verificación de una licencia deshabilitada en la ficha
Local para que aparezca un cuadro de diálogo que permita reiniciar el
procedimiento para la petición de devolución.
En este caso, se reiniciará el procedimiento para las licencias seleccionadas en la
petición de devolución original.
Procedimiento de devolución (Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado)
Utilice este método para enviar el mensaje de correo electrónico con el cliente de
correo electrónico predeterminado si no se ha configurado ningún servidor SMTP.
Paso
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Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que desea devolver.
Resultado: Se habilitará el botón Devolver.

3

Haga clic en el botón Devolver.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de devolución.

4

Seleccione Por correo electrónico como método de devolución.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.
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Paso

Acción

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.

6

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado como método de correo electrónico.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

8

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de devolución.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

10

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de devolución.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar el
mensaje de correo electrónico con cliente predeterminado. Además, se
abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico en su programa de correo
electrónico predeterminado con el mismo contenido que se muestra en el
cuadro de diálogo Enviar el mensaje de correo electrónico con cliente
predeterminado (Destinatario, Asunto, Cuerpo).

11

Compruebe el contenido del nuevo mensaje de correo electrónico y adjunte el
archivo XML de petición al mensaje de correo electrónico, bien arrastrando y
soltando el icono del archivo
en el mensaje de correo electrónico o bien
guardando el archivo XML de petición mediante el botón Guardar y
adjuntándolo posteriormente al mensaje de correo electrónico.
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Paso

Acción

12

Envíe el mensaje de correo electrónico con el cliente de correo electrónico
predeterminado.

13

Haga clic en el botón Siguiente en el cuadro de diálogo de Schneider Electric
Floating License Manager.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Devolución finalizada y aparecerá
un texto que le informará que se ha enviado el correo electrónico y que le
indicará cómo proseguir.

14

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Devolución finalizada.

15

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la devolución por portal web
o correo electrónico (véase página 102).

NOTA: Siempre que se haya iniciado una devolución por correo electrónico pero no
se haya finalizado, la licencia se establece en deshabilitada y no se puede utilizar.
NOTA: Active la casilla de verificación de una licencia deshabilitada en la ficha
Local para que aparezca un cuadro de diálogo que permita reiniciar el
procedimiento para la petición de devolución.
En este caso, se reiniciará el procedimiento para las licencias seleccionadas en la
petición de devolución original.
Procedimiento de devolución (Enviar mensaje de correo electrónico manualmente)
Utilice este método para enviar el mensaje de correo electrónico manualmente si no
se ha configurado ningún servidor SMTP.
Paso
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Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, active una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que desea devolver.
Resultado: Se habilitará el botón Devolver.

3

Haga clic en el botón Devolver.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de devolución.

4

Seleccione Por correo electrónico como método de devolución.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.
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Paso

Acción

6

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico manualmente como
método de correo electrónico.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

8

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de devolución.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

10

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de devolución.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar el
mensaje de correo electrónico manualmente.

11

Abra un nuevo mensaje de correo electrónico que utilizará como correo
electrónico de petición.
NOTA:
Si va a enviar el mensaje de correo electrónico de petición desde otro PC, haga
lo siguiente:
 Copie y pegue el Destinatario y el Asunto en un archivo *.txt.
 Guarde el contenido del mensaje de correo electrónico mediante el botón
Guardar situado en la parte superior.
 Guarde el archivo XML de petición mediante el botón Guardar situado en la
parte inferior.
 Transfiera los archivos al otro PC y continúe con los archivos guardados, tal
como se describe en los pasos siguientes.
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Paso

Acción

12

Copie el Destinatario, el Asunto y el contenido del correo electrónico en el
mensaje de correo electrónico de petición.

13

Adjunte el archivo XML de petición al mensaje de correo electrónico de petición,
bien arrastrando y soltando el icono del archivo
en el mensaje de correo
electrónico de petición o bien guardando el archivo XML de petición mediante el
botón Guardar y adjuntándolo posteriormente al mensaje de correo electrónico
de petición.

14

Compruebe el contenido del mensaje de correo electrónico de petición y
envíelo.

15

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Devolución finalizada y aparecerá
un texto que le informará que se ha enviado el correo electrónico de petición y
que le indicará cómo proseguir.

16

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Devolución finalizada.

17

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la devolución por portal web
o correo electrónico (véase página 102).

NOTA: Siempre que se haya iniciado una devolución por correo electrónico pero no
se haya finalizado, la licencia se establece en deshabilitada y no se puede utilizar.
NOTA: Active la casilla de verificación de una licencia deshabilitada en la ficha
Local para que aparezca un cuadro de diálogo que permita reiniciar el
procedimiento para la petición de devolución.
En este caso, se reiniciará el procedimiento para las licencias seleccionadas en la
petición de devolución original.
Procedimiento para completar una transacción
Consulte Completar la devolución por portal web o correo electrónico
(véase página 102).
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Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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Reparación por web
Introducción
Este es el método para reparar más cómodo.
Puede utilizar el método de reparación Por web si el Enterprise License Server
tiene acceso a Internet.
NOTA: El navegador de Internet debe tener las cookies habilitadas si desea utilizar
este método. Si desea obtener más información sobre las cookies, consulte la
ayuda proporcionada por el navegador de Internet.
Procedimiento de reparación
Paso

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, marque una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que deben repararse.

3

Haga clic en el botón Reparar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de reparación.

4

Seleccione Por web como método de reparación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de reparación.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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Paso
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Acción

6

Haga clic en Sí para continuar o haga clic en No para interrumpir el proceso de
reparación.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Reparación en
curso.
En el cuadro de texto aparece información sobre el procesamiento interno de la
reparación de una licencia. FLEXnet License Administrator se reiniciará
automáticamente.

7

Una vez reparada la licencia satisfactoriamente, haga clic en Finalizar.
Resultado: Aparecerá la ficha Local de Schneider Electric Floating License
Manager. La licencia reparada aparece en la lista de licencias como licencia
activa.
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Reparación por portal web
Introducción
Puede utilizar el método para reparar Por portal web si el Enterprise License
Server no tiene acceso a Internet. En este caso, necesitará otro PC con acceso a
Internet para conectarse al Software Licensing Web Portal, donde recibirá el archivo
XML de respuesta.
NOTA: El navegador de Internet debe tener las cookies habilitadas si desea utilizar
este método. Si desea obtener más información sobre las cookies, consulte la
ayuda proporcionada por el navegador de Internet.
Procedimiento de reparación
Paso

86

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, marque una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que deben repararse.

3

Haga clic en el botón Reparar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de reparación.

4

Seleccione Por portal web como método de reparación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Ubicación de XML.

6

Seleccione el directorio en el que deberá guardarse el archivo XML de petición.
NOTA: Si desea conectarse al Software Licensing Web Portal en otro PC, le
recomendamos que guarde el archivo XML de petición en un dispositivo portátil
(p. ej., un lápiz USB).

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de reparación.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.
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ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

8

Haga clic en Sí para continuar o haga clic en No para interrumpir el proceso de
reparación.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Cómo
continuar.

9

En el cuadro de texto, aparecerá una breve descripción del procedimiento para
continuar.
Esta descripción contiene una dirección URL necesaria para conectarse al
Software Licensing Web Portal.
NOTA: Si desea conectarse al Software Licensing Web Portal en otro PC, le
recomendamos que guarde también esta dirección URL en un dispositivo
portátil (p. ej., un lápiz USB).

10

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo (véase página 104) Completar la
reparación.
Para poder continuar, primero tiene que recuperar el archivo XML de respuesta
del Software Licensing Web Portal (consulte la tabla siguiente).

NOTA: Puede cerrar el cuadro de diálogo Completar la reparación con el botón
Cancelar. Tras recuperar el archivo XML de respuesta, proceda tal como se
describe en Completar la reparación por portal web o correo electrónico
(véase página 104).
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Procedimiento para el Software Licensing Web Portal
Paso

Acción

1

En el PC con acceso a Internet, inicie el navegador de Internet e introduzca la
dirección URL.
Resultado: Se visualizará el Software Licensing Web Portal.

2

Haga clic en uno de los enlaces Gestionar la licencia o Inicio de sesión del
usuario.
Si desea gestionar una única licencia con el Activation ID o varias licencias con
el Entitlement ID, haga clic en Gestionar la licencia, introduzca en la página
siguiente el Activation ID o el Entitlement ID, respectivamente, y haga clic en
Aceptar.
Si desea gestionar varias licencias de su organización, haga clic en Inicio de
sesión del usuario, introduzca en la página siguiente el Correo electrónico y
la Contraseña de su Web User Account, y haga clic en Aceptar.
Resultado: La lista de licencias disponibles y ya utilizadas aparecerá en las
fichas Gestionar entitlements y Gestionar licencias, respectivamente.

3

Seleccione la ficha Gestionar licencias.

4

En la ficha Gestionar licencias, seleccione Reparación manual.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Reparación manual.

5

Localice el archivo XML de petición (p. ej., en un lápiz USB o en un disco duro)
y haga clic en el botón Abrir.

6

Haga clic en el botón Enviar.
Resultado: Se mostrará la información relativa al archivo generado.
NOTA: Descargue siempre el archivo XML de respuesta, incluso si se muestra
alguna notificación de error en el Software Licensing Web Portal.
En caso de una notificación de error, podrá restablecer la licencia por una
licencia activa mediante el Procedimiento para completar una reparación
(véase página 104). Posteriormente, puede ponerse en contacto con el
Software Registration Center para obtener ayuda con la transacción solicitada.

7

Haga clic en el botón Guardar archivo y seleccione el directorio en el que desea
guardar el archivo XML de respuesta (p. ej., en un lápiz USB).

Procedimiento para completar una reparación
Consulte Completar la reparación por portal web o correo electrónico
(véase página 104).
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Reparación por correo electrónico
Introducción
Puede usar el método Por correo electrónico si no es necesario completar la
transacción inmediatamente. Deberá esperar una respuesta del Software
Registration Center de Schneider Electric. Puede tardar unos días, en función de la
zona horaria y del horario laboral del Software Registration Center al que envíe la
petición.
NOTA: Si desea utilizar las opciones Enviar mensaje de correo electrónico con
servidor SMTP o Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado, deberá poder enviar y recibir mensajes de correo
electrónico en el Enterprise License Server.
Existen 3 opciones para enviar el mensaje de correo electrónico.
Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP
Al utilizar esta opción, se creará un nuevo mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido, se adjuntará el archivo XML de petición y se enviará
automáticamente el mensaje de correo electrónico al Software Registration
Center seleccionado.
NOTA: Configure un servidor SMTP en su Enterprise License Server para utilizar
esta opción.
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Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo electrónico
predeterminado
Al utilizar esta opción, se creará un nuevo mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido en el programa de correo electrónico predeterminado.
Deberá
 adjuntar usted mismo el archivo XML de petición,
 enviar usted mismo el mensaje de correo electrónico.



Enviar mensaje de correo electrónico manualmente
Al utilizar esta opción, deberá
 abrir un nuevo mensaje de correo electrónico e introducir manualmente el
asunto y la dirección de correo electrónico,
 copiar el contenido requerido de Schneider Electric Floating License Manager
en el mensaje de correo electrónico,
 adjuntar usted mismo el archivo XML de petición al mensaje de correo
electrónico,
 enviar usted mismo el mensaje de correo electrónico.
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Procedimiento de reparación (Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP)
Paso

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, marque una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que deben repararse.

3

Haga clic en el botón Reparar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de reparación.

4

Seleccione Por correo electrónico como método de reparación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.
Si ya se ha configurado un servidor SMTP, se abrirá el cuadro de diálogo
Software Registration Center. En este caso, siga con el paso 8.

6

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico con servidor SMTP como
método de correo electrónico.
Configure el servidor SMTP (si todavía no lo ha hecho).
Compruebe que la dirección de correo electrónico sea correcta; de lo contrario,
no recibirá el mensaje de correo electrónico con el archivo XML de respuesta.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

8

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de reparación.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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Paso

Acción

10

Haga clic en Sí para continuar o haga clic en No para interrumpir el proceso de
reparación.
Resultado tras hacer clic en Sí: El mensaje de correo electrónico con el
contenido requerido y el archivo XML de petición adjunto se enviará
automáticamente al Software Registration Center seleccionado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Reparación finalizada y aparecerá un texto que
le informará que se ha enviado el correo electrónico y que le indicará cómo
proseguir.

11

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Reparación finalizada.

12

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la reparación por portal web
o correo electrónico (véase página 104).

Procedimiento de reparación (Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado)
Utilice este método para enviar el mensaje de correo electrónico con el cliente de
correo electrónico predeterminado si no se ha configurado ningún servidor SMTP.
Paso
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Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, marque una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que deben repararse.
Resultado: Se habilitará el botón Reparar.

3

Haga clic en el botón Reparar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de reparación.

4

Seleccione Por correo electrónico como método de reparación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.

6

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico con cliente de correo
electrónico predeterminado como método de correo electrónico.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.
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Paso

Acción

8

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de reparación.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

10

Haga clic en Sí para continuar o haga clic en No para interrumpir el proceso de
reparación.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar el
mensaje de correo electrónico con cliente predeterminado. Además, se
abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico en su programa de correo
electrónico predeterminado con el mismo contenido que se muestra en el
cuadro de diálogo Enviar el mensaje de correo electrónico con cliente
predeterminado (Destinatario, Asunto, Cuerpo).

11

Compruebe el contenido del nuevo mensaje de correo electrónico y adjunte el
archivo XML de petición al mensaje de correo electrónico, bien arrastrando y
soltando el icono del archivo
en el mensaje de correo electrónico o bien
guardando el archivo XML de petición mediante el botón Guardar y
adjuntándolo posteriormente al mensaje de correo electrónico.
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12

Envíe el mensaje de correo electrónico con el cliente de correo electrónico
predeterminado.

13

Haga clic en el botón Siguiente en el cuadro de diálogo de Schneider Electric
Floating License Manager.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Reparación finalizada y aparecerá
un texto que le informará que se ha enviado el correo electrónico y que le
indicará cómo proseguir.
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Paso

Acción

14

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Reparación finalizada.

15

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la reparación por portal web
o correo electrónico (véase página 104).

Procedimiento de reparación (Enviar mensaje de correo electrónico manualmente)
Utilice este método para enviar el mensaje de correo electrónico manualmente si no
se ha configurado ningún servidor SMTP.
Paso
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Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha Local, marque una o varias casillas de verificación de la primera
columna de la lista para seleccionar las licencias de los productos de software
que deben repararse.
Resultado: Se habilitará el botón Reparar.

3

Haga clic en el botón Reparar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de reparación.

4

Seleccione Por correo electrónico como método de reparación.
Resultado: En el cuadro de texto se mostrará una breve descripción del
procedimiento de este método. Puede imprimir esta breve descripción del
procedimiento con el botón Imprimir.

5

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Método de correo electrónico.

6

Seleccione Enviar mensaje de correo electrónico manualmente como
método de correo electrónico.

7

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Software Registration Center.

8

Seleccione una de las direcciones de correo electrónico de la lista de Software
Registration Centers.

9

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de reparación.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.
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ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.

Paso

Acción

10

Haga clic en Sí para continuar o haga clic en No para interrumpir el proceso de
reparación.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Enviar el
mensaje de correo electrónico manualmente.

11

Abra un nuevo mensaje de correo electrónico que utilizará como correo
electrónico de petición.
NOTA:
Si va a enviar el mensaje de correo electrónico de petición desde otro PC, haga
lo siguiente:
 Copie y pegue el Destinatario y el Asunto en un archivo *.txt.
 Guarde el contenido del mensaje de correo electrónico mediante el botón
Guardar situado en la parte superior.
 Guarde el archivo XML de petición mediante el botón Guardar situado en la
parte inferior.
 Transfiera los archivos al otro PC y continúe con los archivos guardados, tal
como se describe en los pasos siguientes.

12

Copie el Destinatario, el Asunto y el contenido del correo electrónico en el
mensaje de correo electrónico de petición.

13

Adjunte el archivo XML de petición al mensaje de correo electrónico de petición,
bien arrastrando y soltando el icono del archivo
en el mensaje de correo
electrónico de petición o bien guardando el archivo XML de petición mediante el
botón Guardar y adjuntándolo posteriormente al mensaje de correo electrónico
de petición.
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14

Compruebe el contenido del mensaje de correo electrónico de petición y
envíelo.

15

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Reparación finalizada y se le
informará de que se ha enviado el mensaje de correo electrónico de petición y
cómo debe continuar.
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Paso

Acción

16

Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo Reparación finalizada.

17

Una vez recibido el archivo XML de respuesta por correo electrónico, inicie
Schneider Electric Floating License Manager de nuevo y haga clic en el botón
Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Para completar la transacción, consulte Completar la reparación por portal web
o correo electrónico (véase página 104).

Procedimiento para completar una transacción
Consulte Completar la reparación por portal web o correo electrónico
(véase página 104).
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10
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
Completar la activación por portal web o correo electrónico
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Completar la activación por portal web o correo electrónico
Introducción
Tras haber recibido el archivo XML de respuesta por portal web o correo
electrónico, utilice el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Procedimiento para completar una transacción
Paso

Acción

1

Vuelva al Enterprise License Server.
Si ha cerrado Schneider Electric Floating License Manager, deberá reiniciarlo y
hacer clic en el botón Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción (si aún no
está abierto).

2

Localice el archivo XML recibido (p. ej., en un lápiz USB o en un disco duro) y
haga clic en el botón Abrir.

3

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de activación.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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Paso

Acción

4

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de activación.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la
transacción.
En el cuadro de texto, se mostrará la información relativa al procesamiento
interno de activación de la licencia. FLEXnet License Administrator se reiniciará
automáticamente.

5

Cuando se haya creado la licencia correctamente, haga clic en el botón
Finalizar.
Resultado: Aparecerá la ficha Local de Schneider Electric Floating License
Manager que mostrará cada licencia activada en una nueva línea.

NOTA: Es posible que tenga que reiniciar el producto de software para detectar
este cambio en la configuración de la licencia.

EIO0000001082 12/2012

99

Métodos de compleción

Completar la actualización por portal web o correo electrónico
Introducción
Tras haber recibido el archivo XML de respuesta por portal web o correo
electrónico, utilice el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Procedimiento para completar una actualización
Paso

Acción

1

Vuelva al Enterprise License Server.
Si ha cerrado Schneider Electric Floating License Manager, deberá reiniciarlo y
hacer clic en el botón Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción (si aún no
está abierto).

2

Localice el archivo XML recibido (p. ej., en un lápiz USB o en un disco duro) y
haga clic en el botón Abrir.

3

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de actualización.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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Paso

Acción

4

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de actualización.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la
transacción.
En el cuadro de texto, se mostrará la información relativa al procesamiento
interno de actualización de la licencia. FLEXnet License Administrator se
reiniciará automáticamente.

5

Cuando se haya actualizado la licencia correctamente, haga clic en el botón
Finalizar.
Resultado: Aparecerá la ficha Local de Schneider Electric Floating License
Manager que mostrará cada licencia actualizada en una nueva línea.
La versión antigua de la licencia actualizada se habrá eliminado de la lista de
licencias.

NOTA: Es posible que tenga que reiniciar el producto de software para detectar
este cambio en la configuración de la licencia.
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Completar la devolución por portal web o correo electrónico
Introducción
Tras haber recibido el archivo XML de respuesta por portal web o correo
electrónico, utilice el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Procedimiento para completar una devolución
Paso

Acción

1

Vuelva al Enterprise License Server.
Si ha cerrado Schneider Electric Floating License Manager, deberá reiniciarlo y
hacer clic en el botón Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción (si aún no
está abierto).

2

Localice el archivo XML recibido (p. ej., en un lápiz USB o en un disco duro) y
haga clic en el botón Abrir.

3

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de devolución.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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Paso
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Acción

4

Haga clic en el botón Sí para continuar o en el botón No para interrumpir el
proceso de devolución.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la
transacción.
En el cuadro de texto, se mostrará la información relativa al procesamiento
interno de devolución de la licencia. FLEXnet License Administrator se reiniciará
automáticamente.

5

Cuando se haya devuelto la licencia correctamente, haga clic en el botón
Finalizar.
Resultado: Aparecerá la ficha Local de Schneider Electric Floating License
Manager. Todas las licencias devueltas se habrán eliminado de la lista de
licencias.
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Completar la reparación por portal web o correo electrónico
Introducción
Tras haber recibido el archivo XML de respuesta por portal web o correo
electrónico, utilice el cuadro de diálogo Completar la transacción.
Procedimiento para completar una reparación
Paso

Acción

1

Vuelva al Enterprise License Server.
Si ha cerrado Schneider Electric Floating License Manager, deberá reiniciarlo y
hacer clic en el botón Completar de la ficha Local.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la transacción (si aún no
está abierto).

2

Localice el archivo XML recibido (p. ej., en un lápiz USB o en un disco duro) y
haga clic en el botón Abrir.

3

Haga clic en el botón Siguiente.
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje. Indica que es necesario reiniciar
FLEXnet License Administrator para completar el proceso de reparación.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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Paso

Acción

4

Haga clic en Sí para continuar o haga clic en No para interrumpir el proceso de
reparación.
Resultado tras hacer clic en Sí: Se abrirá el cuadro de diálogo Completar la
transacción.
En el cuadro de texto aparece información sobre el procesamiento interno de la
reparación de una licencia. FLEXnet License Administrator se reiniciará
automáticamente.

5

Una vez reparada la licencia satisfactoriamente, haga clic en Finalizar.
Resultado: Aparecerá la ficha Local de Schneider Electric Floating License
Manager. Cada licencia reparada aparece en la lista de licencias como activa.

NOTA: Es posible que tenga que reiniciar el producto de software para detectar
este cambio en la configuración de la licencia.
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11
Adición de licencias de mochila
Introducción
Puede añadir una licencia de mochila compartida a la configuración del Enterprise
License Server.
Para utilizar la licencia de mochila, se deben cumplir las condiciones previas
siguientes:
 Es necesario instalar el controlador de mochila.
 La mochila con el archivo de licencia debe estar conectada al Enterprise License
Server.
 El Dongle ID guardado en la mochila debe corresponder con el Dongle ID
guardado en el archivo de licencia.
 El archivo de licencia debe estar integrado en la configuración.
NOTA: La mochila debe estar conectada al Enterprise License Server siempre que
desee utilizar la licencia.
Si ya no la necesita, puede eliminar la licencia de mochila de la configuración del
Enterprise License Server.
Es necesario reiniciar FLEXnet License Administrator en los casos siguientes:
 si aplica cambios en la configuración del archivo de licencia
 si sustituye un archivo de licencia ya configurado
 si conecta una mochila con un archivo de licencia ya configurado
 si desconecta una mochila con un archivo de licencia configurado
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating de
esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric, no
estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se reduzca la
funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de este servidor.
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ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
Copia del archivo de licencia a una mochila
Paso

Acción

1

Conecte la mochila que ha recibido de Schneider Electric en el PC.

2

Abra el mensaje de correo electrónico con el archivo de licencia que ha recibido
de Schneider Electric.

3

Copie el archivo de licencia del mensaje de correo electrónico en la carpeta
Schneider Electric License de la mochila.
NOTA: Asegúrese de que el Dongle ID guardado en el archivo de licencia
corresponde al Dongle ID guardado en la propia mochila.

Procedimiento de adición
Paso

Acción

1

Conecte la mochila con el archivo de licencia al Enterprise License Server.

2

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

3

En la ficha (véase página 33) Mochila se muestra una lista de Archivos de
licencia que proporciona la mochila.

4

Seleccione la fila con el archivo de licencia que desea añadir y haga clic en el
icono verde añadir
de la cuarta columna.
NOTA: Solamente puede añadir los archivos de licencia compartida de
Schneider Electric que no se hayan configurado todavía. Estos archivos de
licencia se indican con un icono rojo

.

Resultado: El archivo de licencia se añade a la configuración y el icono de la
primera columna cambia a verde
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Paso
5

Acción
Haga clic en el botón Aplicar para guardar los cambios que ha realizado en la
ficha Mochila y reiniciar FLEXnet License Administrator para sincronizar la
información de la licencia de los archivos de licencia recién configurados entre
Schneider Electric Floating License Manager y FLEXnet License Administrator.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
Procedimiento de eliminación
Paso

Acción

1

Iniciar (véase página 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

En la ficha (véase página 33) Mochila se muestra una lista de Archivos de
licencia que proporciona la mochila.

3

Seleccione la fila con el archivo de licencia que desea eliminar y haga clic en el
icono rojo eliminar
de la cuarta columna.
NOTA: Solamente puede eliminar licencias de la configuración con un icono
verde

(archivo de licencia compartida activa) de la primera columna.

Resultado: El archivo de licencia se elimina de la configuración y el icono de la
primera columna cambia a rojo
(“El archivo de licencia de Schneider
Electric está disponible pero no está configurado”).
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Paso
4

Acción
Haga clic en el botón Aplicar para guardar los cambios que ha realizado en la
ficha Mochila y reiniciar FLEXnet License Administrator para sincronizar la
información de la licencia de los archivos de licencia recién configurados entre
Schneider Electric Floating License Manager y FLEXnet License Administrator.
Durante el reinicio de FLEXnet License Administrator, todas las licencias floating
de esta instancia del Enterprise License Server, dedicado exclusivamente a
administrar licencias floating para productos de software de Schneider Electric,
no estarán disponibles temporalmente. Es posible que durante el reinicio se
reduzca la funcionalidad de los productos de software que utilizan licencias de
este servidor.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Reinicie únicamente cuando ninguno de los productos de software controle los
sistemas de producción.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
serias o daño al equipo.
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A
activar
Activar significa poner una licencia de Trusted Storage en un PC local o en un
Enterprise License Server. Durante la activación, se transmite la dirección de correo
electrónico del usuario de la licencia al Software Registration Center.

Activation ID
Un Activation ID es un identificador para una licencia de un producto de software
solicitado y se debe introducir durante la activación de la licencia.
Se requiere un Activation ID para solicitar actualizaciones (versión más reciente,
más funciones, más derechos de uso).
El Activation ID se puede encontrar en el Entitlement Certificate del producto de
software que debe activarse.

Activation Service
El Activation Service es un componente de software que se ejecuta en el Schneider
Electric License Server que permite activar, actualizar, devolver y reparar licencias.

actualizar
Puede actualizar la licencia de un producto de software (p. ej. de la versión Medium
a la versión Large) o a una versión más reciente (p. ej. de la versión 1.00 a la versión
2.00). Tras la actualización, ofrecerá más capacidades y más funciones.
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archivo de licencia
Un archivo de licencia es un archivo que incluye la información de la licencia.
La licencia de un archivo de licencia está
vinculada a una mochila
 o asociada a una licencia corporativa.


Un archivo de licencia tiene un primer nivel de protección con una firma digital.

archivo XML de petición
Un archivo XML de petición es un archivo que genera el usuario mediante el
Schneider Electric License Manager o el Schneider Electric Floating License
Manager y que transmite al Schneider Electric License Server (por correo
electrónico o cargándolo en el Software Licensing Web Portal).

archivo XML de respuesta
Un archivo XML de respuesta es un archivo que genera el Schneider Electric
License Server y que transmite al usuario (por correo electrónico o descargándolo
del Software Licensing Web Portal).
Deberá importar el archivo al Schneider Electric License Manager o al Schneider
Electric Floating License Manager.

D
derecho de uso
Una licencia para un producto de software puede tener varios derechos de uso que
equivalen al número de copias del producto de software que se pueden utilizar
simultáneamente.
Existen licencias con distintos números de derechos de uso para el mismo producto
de software, por ejemplo, licencias exclusivas con 1 derecho de uso, licencias de
grupo con 3 derechos de uso, licencias de equipo con 10 derechos de uso y
licencias de entidad con 100 derechos de uso.

devolver
Puede devolver una licencia activada del PC local o Enterprise License Server al
Schneider Electric License Server
 para mover la licencia a un PC o Enterprise License Server diferente.
 antes de volver a configurar un PC o Enterprise License Server (hardware,
sistema operativo, etc.). Tras la reconfiguración, la licencia se puede activar de
nuevo.
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dirección IP
Dirección de protocolo de Internet.

Dongle ID
Un Dongle ID es un identificador para una mochila. El Dongle ID aparece en la
mochila: empieza por 9- y va seguido de 8 caracteres hexadecimales (p. ej., 91111AAAA).

duración
La duración de una licencia offline es el período de tiempo en que una licencia está
offline desde su Enterprise License Server a un PC local. La duración deberá
introducirse en días.

E
Enterprise License Server
El Enterprise License Server contiene las licencias floating en su red local.

entitlement
Una entitlement contiene una o más licencias (Activation IDs) de uno o más
productos de software solicitados.

Entitlement Certificate
Un Entitlement Certificate contiene información detallada sobre las licencias de una
entitlement.

Entitlement ID
Un Entitlement ID es un identificador de una entitlement.
Un Entitlement ID se puede utilizar para iniciar sesión en el Software Licensing Web
Portal con el fin de ver las licencias que pertenecen a la entitlement.

EULA
Acuerdo de licencia para el usuario final
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F
fecha de caducidad
Un producto de software funcionará únicamente hasta que se supere su fecha de
caducidad.

FLEXnet License Administrator
Un FLEXnet License Administrator es un componente de software que se ejecuta
en un Enterprise License Server. Ofrece un portal web que se puede mostrar en un
navegador de Internet. Permite mostrar licencias floating de productos de software
de Schneider Electric y administrar la configuración del Enterprise License Server.
El FLEXnet License Administrator instalado con el Schneider Electric Floating
License Manager se dedica exclusivamente a gestionar productos de software de
Schneider Electric. No se debe utilizar para la gestión de licencias de otros
proveedores.
Al utilizar el portal web del FLEXnet License Administrator, puede
mostrar las licencias floating disponibles, p. ej., para pasar a offline.
 mostrar las licencias floating empleadas en estos momentos y mostrar los
detalles de los hosts (PC locales) que utilizan actualmente las licencias floating.


H
herramienta libre
Las herramientas libres se pueden utilizar en todos los PC que quiera.
No es necesario solicitar una licencia para una herramienta libre. Estará incluida en
la configuración de la herramienta libre.
Cuando se trata de herramientas libres,
se requiere una activación.
 la activación solamente se puede realizar por web o por teléfono.
 se debe introducir una Web User Account en la dirección de correo electrónico
durante la activación.
 no se pueden devolver, actualizar ni reparar.
 Si se considera que la licencia no es de confianza, puede activarla de nuevo.
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L
licencia
Una licencia es un elemento de línea de una entitlement que se identifica mediante
un Activation ID.
Una licencia puede tener uno o varios derechos de uso.

licencia activa
Una licencia está activa durante el período comprendido hasta su vencimiento.
Una licencia activa puede ser
 una licencia de prueba.
 una licencia de Trusted Storage activada (licencia de un solo ordenador o
floating).
 una licencia de mochila (licencia de un solo ordenador o floating).
 una licencia corporativa.

licencia basada en un archivo
Una licencia basada en un archivo
 se utiliza para licencias de mochila y licencias corporativas.
 puede ser una licencia de un solo ordenador o floating.
 La información de la licencia se almacena en un archivo de licencia que tiene un
primer nivel de protección con una firma digital.
Configure la ubicación del archivo de licencia para usar una licencia basada en un
archivo.

licencia caducada
Una licencia caducará si se supera su fecha de caducidad o el período de prueba
del producto de software.

licencia con caducidad
Una licencia con caducidad solamente se puede utilizar durante un período de
tiempo determinado. Dicho período comienza cuando se activa por primera vez
cualquier derecho de uso de la licencia. No es posible actualizar una licencia con
caducidad.
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licencia concurrente
Una licencia concurrente es un tipo de licencia floating que solo puede consumir el
producto de software, pero no se puede pasar a offline.
El producto de software únicamente se ejecuta mientras el PC local está conectado
al Enterprise License Server.

licencia corporativa
Una licencia corporativa
se basa en acuerdos especiales entre su empresa y Schneider Electric.
 es una licencia de un solo ordenador.
 se puede utilizar en cualquier PC local de la empresa.
 incluye información de la empresa en el archivo de licencia.
 La información de la licencia se almacena en un archivo de licencia que tiene un
primer nivel de protección con una firma digital.
 El archivo de licencia se encuentra en una carpeta específica del PC local. Se
abrirá automáticamente la carpeta correcta si hace clic en el botón Abrir del
cuadro de diálogo Opciones →Ajustes (véase página 28) del Schneider
Electric License Manager.


licencia de mochila
Una licencia de mochila
puede ser una licencia de un solo ordenador (para Schneider Electric License
Manager) o una licencia floating (para Schneider Electric Floating License
Manager).
 es una licencia basada en un archivo, que está vinculado a una mochila.
 La información de la licencia se almacena en un archivo de licencia que tiene un
primer nivel de protección con una firma digital.
 El archivo de licencia está ubicado en la carpeta Schneider Electric License de
la mochila.
 Para utilizar una licencia de mochila, se debe añadir el archivo de licencia a la
configuración y el Dongle ID del archivo de licencia debe corresponder con el
Dongle ID de la mochila que está conectada al PC local (para Schneider Electric
License Manager) o el Enterprise License Server (para Schneider Electric
Floating License Manager).
 Las licencias de mochila únicamente las activa Schneider Electric. Como
resultado se obtiene un archivo de licencia listo para usar.
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licencia de prueba
Una licencia de prueba
 se utiliza para comprobar y evaluar un producto de software durante un período
de prueba de 21 días, por ejemplo.
 se activa automáticamente al ejecutar el producto de software por primera vez
en el PC local.
 incluye el conjunto máximo de funciones del producto de software.
 no está disponible para licencias floating.
 no está disponible para licencias de mochila.
 solo está visible en el Schneider Electric License Manager.
 solamente se puede utilizar en Trusted Storage, incluso cuando la licencia que
se va a adquirir una vez completado el período de prueba es una licencia de
mochila.
 solamente se puede utilizar como licencia de un solo ordenador en el PC local,
incluso cuando la licencia que se va a adquirir una vez completado el período de
prueba es una licencia floating.

licencia de Trusted Storage
Una licencia de Trusted Storage
 puede ser una licencia de un solo ordenador (para Schneider Electric License
Manager) o una licencia floating (para Schneider Electric Floating License
Manager).
 La información de la licencia se almacena en un área oculta del sistema.
 Al utilizar el Schneider Electric License Manager o el Schneider Electric Floating
License Manager, puede gestionar (activar, actualizar, devolver, reparar) sus
licencias de Trusted Storage de manera autónoma.

licencia de un solo ordenador
Una licencia de un solo ordenador
 se puede utilizar solamente en un PC local.
 puede ser una licencia de Trusted Storage que haya sido activada por el
Schneider Electric License Manager o una licencia de mochila activada al
conectar la mochila que contiene el archivo de licencia y el Dongle ID adecuado.
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licencia deshabilitada
Una licencia está deshabilitada cuando
 se ha iniciado, aunque no completado, la devolución o actualización por correo
electrónico o portal web.
En este caso deberá pulsar el botón Completar para finalizar el procedimiento.
 se ha iniciado, aunque no completado, la devolución por teléfono.
En este caso deberá reiniciar la devolución por teléfono para finalizar el
procedimiento.
Una licencia deshabilitada aparece como tal, incluso cuando la licencia no es de
confianza.

licencia floating
Una licencia floating se activa en un Enterprise License Server y
 se puede utilizar desde diversos PC locales conectados a la misma red local que
el Enterprise License Server. Al utilizar una licencia floating en un PC local, la
licencia se consumirá desde el Enterprise License Server y, a partir de ese
momento, no estará disponible para otros PC. Después de utilizarla, la licencia
floating dejará de consumirse y ya estará disponible para otros PC.
 puede ser una licencia de Trusted Storage que haya sido activada por el
Schneider Electric Floating License Manager o una licencia de mochila activada
al conectar la mochila que contiene el archivo de licencia y el Dongle ID
adecuado.
NOTA: Gestione (active, actualice, devuelva, repare y configure los archivos de
licencia de mochila) sus licencias floating única y exclusivamente con Schneider
Electric Floating License Manager. Los cambios realizados a través de FLEXnet
License Administrator no se admiten y pueden provocar incoherencias o dañar la
información de licencia.

licencia híbrida
Una licencia híbrida es un tipo de licencia floating que el producto de software
puede consumir, pero que también se puede pasar a offline en un PC local y que el
PC (PC móvil) puede pasar a offline desde el Enterprise License Server.
El producto de software se ejecuta siempre que el PC local esté conectado al
Enterprise License Server o cuando la licencia se ha pasado a offline en el PC local
que está ejecutando el producto de software hasta que sobrepase la fecha de
caducidad.

licencia no válida
Una licencia no válida puede ser
una licencia deshabilitada.
 una licencia caducada.
 una licencia que no es de confianza.
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licencia permanente
Una licencia permanente es una licencia que se ejecuta durante un período de
tiempo ilimitado.
En función del producto de software, es posible que se permitan las actualizaciones.

licencia que no es de confianza
Una licencia puede sufrir daños, p. ej., al sustituir los componentes de hardware del
PC o Enterprise License Server. Puede reparar una licencia que no es de confianza
para su uso posterior.

M
método de activación
Existen diversos métodos de activación
 activación por web
 activación por portal web
 activación por correo electrónico
 activación por teléfono
En función del producto de software, no se admiten todos los métodos de
activación.

P
P/N
Consulte referencia del producto

pasar a offline
Pasar a offline significa pasar una licencia floating e híbrida de su Enterprise
License Server a un PC local durante una duración determinada. Después, podrá
poner el PC local en modalidad offline (PC móvil).
Para utilizar la licencia offline, el PC local no requiere una conexión de red al
Enterprise License Server.
Al pasar a offline una licencia floating, deberá especificar una duración (en días),
que se utiliza para calcular la fecha de caducidad de la licencia offline.
Después de la fecha de caducidad, ya no se podrá utilizar la licencia offline en el PC
local y esta volverá a estar disponible en el Enterprise License Server.
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PC local
Un PC local es aquel PC que utiliza una licencia para ejecutar un producto de
software.

período de prueba
Durante el período de prueba, los productos de software funcionan aunque no estén
activados.

petición de Short Code
La petición de Short Code es la cadena que genera el usuario mediante el
Schneider Electric License Manager y que transmite por teléfono al operador del
Software Registration Center.

producto de software
Producto de software de Schneider Electric

propietario de la licencia
El propietario de la licencia es la persona que ha adquirido una licencia y ha recibido
el mensaje de correo electrónico con la información de la licencia (Activation IDs) y
el Entitlement Certificate.

R
referencia del producto
Una referencia del producto es una cadena de caracteres que caracteriza un tipo
de producto de software.
Los números de referencia individuales se utilizan para identificar los diferentes
tipos de licencias para el mismo producto de software, p. ej., para distinguir entre
licencias de un solo ordenador o floating.
Una referencia del producto separada puede utilizarse para identificar el soporte
(caja, estuche del CD y CD/DVD) de un producto de software.

reparar
Puede reparar una licencia que ya no es de confianza para su uso posterior. Una
licencia puede dejar de ser de confianza por diversos motivos, p. ej., al sustituir los
componentes de hardware de un PC o Enterprise License Server.

120

EIO0000001082 12/2012

Glosario

respuesta de Short Code
La respuesta de Short Code es la cadena que genera el operador del Software
Registration Center y que transmite al usuario por teléfono.
Debe introducir la respuesta de Short Code en el Schneider Electric License
Manager.

S
Schneider Electric Floating License Manager
Con el Schneider Electric Floating License Manager, puede gestionar (activar,
actualizar, devolver, reparar) las licencias floating almacenadas en un Enterprise
License Server.

Schneider Electric License Manager
Con Schneider Electric License Manager, puede
 gestionar (activar, actualizar, devolver, reparar) las licencias de un solo
ordenador del PC local.
 abrir el portal web de FLEXnet License Administrator para
 mostrar las licencias floating disponibles que se pueden pasar a offline del
Enterprise License Server a un PC de su red local.
 mostrar las licencias floating empleadas en estos momentos y mostrar los
detalles de los hosts (PC locales) que utilizan actualmente las licencias
floating.

Schneider Electric License Server
El Schneider Electric License Server es un servidor albergado por Schneider
Electric, que gestiona la información de las licencias.
Deberá intercambiar información con el Schneider Electric License Server para
activar una licencia en el PC local o el Enterprise License Server.

server port
El server port es el puerto utilizado para la comunicación del Schneider Electric
License Manager en el PC local al Enterprise License Server.

servidor SMTP
Un servidor SMTP es un servidor de correo electrónico utilizado para enviar
peticiones por correo electrónico al Software Registration Center automáticamente.
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Software Licensing Web Portal
El Software Licensing Web Portal es su punto de entrada para acceder a los sitios
web de Schneider Electric destinados a la gestión de licencias.
Puede utilizar el Software Licensing Web Portal
para crear una Web User Account.
 para gestionar licencias (ver o activar licencias) sin ponerse en contacto con el
Software Registration Center.


Software Registration Center (SRC)
El Software Registration Center es un departamento de Schneider Electric que
procesa las peticiones (activar, actualizar, devolver, reparar) para los productos de
software.
Puede ponerse en contacto con el Software Registration Center por teléfono o por
correo electrónico.

SRC
Consulte Software Registration Center

T
Trusted Storage
Trusted Storage es un área oculta del sistema utilizada para almacenar la
información de la licencia.

U
usuario de la licencia
El usuario de la licencia es la persona que ha activado la licencia con un Activation
ID.

W
web port
El web port es el puerto utilizado para abrir el portal web del FLEXnet License
Administrator en el Enterprise License Server desde el PC local.
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Web User Account
Una Web User Account es una cuenta utilizada por parte del cliente para acceder
al Software Licensing Web Portal y solicitar licencias.
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