
 

  
   

 

Activación Manual

Los productos de Arbutus requieren acceso a internet para ser activarlos para su 
uso. Esto se hace utilizando la clave de activación suministrada. Donde la máquina 
normalmente no tiene acceso a internet tienes tres opciones principales:

1. Temporalmente proporcionar acceso a internet para la computadora.
2. Activar desde otra computadora con acceso a internet.
3. Activar por medio de su distribuidor.

La activación del software requiere varios elementos, y cada una de estas opciones 
requerirá la misma información:

Nombre de la empresa
Nombre del usuario
La clave de activación proporcionada por su distribuidor o Arbutus (esto 
debe ser exactamente igual)
Identificación de la máquina suministrada por el software cuando se 
intentaba instalar (esto debe ser exactamente igual) 

-
-
-

-

Temporalmente proporcionar acceso a Internet

Esta es la opción más sencilla. Cuando se activa el software, ingrese la compañía, 
usuario y clave de activación.

Una vez que haya activado el software puede quitar el acceso a internet, ya no 
es necesario para el funcionamiento normal.



   

    Cuando se instala el software Arbutus

 
 

 Cuando no está instalado el software Arbutus

1. Trata de activar en el ordenador.
2. Guardar la identificación de la máquina que se divulga (por ejemplo, utilizar 
Notepad así que usted puede copiar fácilmente la identificación de la máquina en los 
pasos posteriores).
3. Ir a otro ordenador que tenga acceso a internet.
4. Ejecutar el ejecutable “Manual Activation.exe” en la carpeta del programa Arbutus.
5. Ingresar la empresa, usuario, clave de activación y la identificación (obtenida en el 
punto 2 anterior) de la máquina.
6. Guarde la nueva clave de activación suministrada (por ejemplo, utilizar Notepad tan 
fácilmente puede copiar la clave de activación de nuevo a la máquina original donde 
fue instalado el Analyzer).
7. Volver a la computadora original y volver a activar, suministrando la nueva clave de 
activación que acaba de obtener.

Nota: La clave de activación y la identificación de la máquina debe de estar igual. La 
probabilidad de error se reducirá si copia y pega los valores. Los diálogos que reportan 
estos valores se presentan en un formato que se puede copiar y pegar fácilmente.

Activar desde otro ordenador

Nota: La clave de activación y la identificación de la máquina debe de estar igual. La 
probabilidad de error se reducirá si copia y pega los valores. Los diálogos que reportan 
estos valores se presentan en un formato que se puede copiar y pegar fácilmente.

1. Trata de activar en el ordenador.
2. Guardar la identificación de la máquina que se divulga (por ejemplo, utilizar 
Notepad así que usted puede copiar fácilmente la identificación de la máquina en los 
pasos posteriores).
3. Ir a la otra computadora que tenga acceso a internet.
4. Descargar e instalar el archivo ejecutable autoextraíble de “Manual Activation.zip” 
de la sección de descargas del sitio web Arbutus: 
     http://www.arbutussoftware.com/Descargar.html
5. Ejecutar el ejecutable “Manual Activation.exe” en la carpeta del programa Arbutus.
6. Ingrese el nombre de la empresa, nombre de usuario, clave de activación e 
identificación de la máquina.
7. Guarde la nueva clave de activación suministrada (por ejemplo, utilizar Notepad tan 
fácilmente puede copiar la clave de activación de nuevo a la máquina original donde 
fue instalado el Analyzer).
8. Volver a la computadora original y volver a activar, suministrando la nueva clave de 
activación que acaba de obtener.



    Activar por medio de su distribuidor
1. Trate de activar en el ordenador.
2. Tenga en cuenta la identificación de la máquina que se divulga.
3. Comuníquese con su distribuidor por e-mail o por teléfono y suministrar el 
nombre de la empresa, nombre de usuario, clave de activación e identificación 
de la máquina.
4. El distribuidor le dará una nueva clave de activación que trabajará con el 
ordenador.
5. Vuelva a activar, suministrando la nueva clave de activación que recibió de su 
distribuidor.

Nota: La clave de activación y la identificación de la máquina deben de estar 
correctos. La probabilidad de error se reducirá si copia y pega los valores. Los 
diálogos que reportan estos valores se presentan en un formato se puede 
copiar y pegar fácilmente.
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