
TILOS 9 - Esquema de licencias para usuarios y administradores 

Información de licencia suministrada:  

 

 

Dos números diferentes son proveídos al comprar una licencia deTILOS. Con esta información usted puede licenciar  TILOS para 
ser utilizado en un ordenador (la licencia está bloqueadaen en este lugar). Guarde la información en un lugar seguro. Puede que lo 
necesite para mover la licencia a otro equipo en el futuro. 

 

Licencia de usuario único de TILOS (TFS) 
 La licencia está bloqueada en la computadora, para el equipo en el que la licencia se ha activado. (Nota: las licencias de usuario 
único no funcionan en entornos de servidor 
 
USB licencia  portátil de TILOS (TUS)  
La licencia está bloqueada en la memoria del USB en el cual la licencia ha sido activada. 
(Nota: las licencias de USB no funcionan funcionan en entornos de servidor. 
 
TILOS) licencia de usuario múltiple (TFN, TSN)  
La licencia está bloqueado en la ruta del servidor en el que los archivos de licencia se han activado. 
 

Primer inicio: Configurar la licencia 
La primera vez que se inicia TILOS, TILOS  muestra el cuadro de diálogo de bienvenida. La configuración de 
licencias esta instalación puede ser iniciado. 

 

Elija esta opción para iniciar el proceso de licencia para una licencia nueva. 

Elija esta opción para conectar una nueva instalación de TILOS a una licencia ya existente.  

Elija esta opción para iniciar el modo de demostración. 

Elija esta opción para actualizar su licencia de la versión 8 a la versión 9. 

 

 

 

 

 

 



 

Lo que está ocurriendo durante la configuración de la licencia? 

• Se le pedirá el ID de producto y el número de serie. Esta información será proporcionada por su proveedor. 

• Se le pedirá una carpeta de licencia. TILOS los usuarios deben tener permiso para modificar la carpeta de 
licencia. La ruta de la carpeta de licencia será registrada en el archivo config.ini: (e.g: 
ProtectionPath=C:\ProgramData\TILOS\License\) 

• Se le pedirá su nombre y dirección de correo electrónico de la empresa. 

• Los datos de licencias serán inspeccionados y activados en línea. Se requiere una conexión de internet. Una vez 
que la licencia está activa es bloqueada en la computadora y no puede ser utilizado simultáneamente en otra 
máquina. 

Nota: Para obtener información más detallada sobre el proceso de concesión de licencias, consulte la ayuda 
en línea.  

Nota: Puede realizar la activación de la licencia sólo una vez por cada licencia. 

 

Descripción del archivo (después de la activación de la licencia) 

 

  

Licencia multiusuario: Conexión del cliente a la carpeta de licencia 

Para instalaciones en red (TFN) recomendamos instalar TILOS en cada computadora del cliente. En el primer inicio 
de cualquier instalación  de TILOS al cliente, el diálogo Bienvenido aparece de nuevo. Elija la opción "Conectar a 
ruta de licencia existente" y busque la carpeta de licencia. Después de hacer clic en aceptar esta instalación, está 
conectado con la licencia, seleccionada la carpeta. 

Para instalaciones de Terminalserver  sólo instalar  la licencia de TILOS de una vez. Cada usuario tiene que iniciar 
los TILOS8.exe en la carpeta del programa.  Se utiliza la carpeta de licencia correspondiente . 

Para el modelo de licencias de usuario identificado (TSN) un archivo de texto llamado "TILOSUser.dat" se encuentra 
en la carpeta de licencia. Para agregar otro usuario añadir una nueva línea que contiene el nombre del usuario de 
Windows. Para acceso de sólo lectura a TILOSUser.dat, el archivo puede estar ubicado en otra carpeta. Editar los 
TILOS.dat en la carpeta de licencia y cambie el parámetro "TILOSUserPath=" a la nueva ruta de carpeta 



 

Después de startups y modo de demostración 

durante el inicio de TILOS compruebe la licencia cada vez. Si usted no tiene ninguna licencia o hay algún problema 

con la licencia existente, usted será capaz de trabajar en el modo de demostración.   
Elija la opción durante el arranque de los TILOS. Un máximo de diez tareas se pueden guardar o imprimir en el 
modo de demostración. 
 

En caso de problemas con las licencias 

1. Verificar , si el entorno ha cambiado (por ejemplo, los nuevos discos duros u ordenadores). 

2. Puede utilizar también ayuda / License Manager para obtener más información acerca de la licencia. 

3. Póngase en contacto con su proveedor. 

 

Mover la licencia a otro equipo 

1. Inicie TILOS (en un solo cliente) 

2. Seleccione el elemento de menú "Ayuda / License Manager" 

3. Elija "Desactivar licencia" y siga las instrucciones. Se necesita una conexión a internet! Al final de este proceso la 
licencia está desactivado 

4. Instalar la licencia con la información de la licencia original en una computadora nueva, (vea"Primer arranque"). 

 

 


