Preguntas Frecuentes
de las
licencias de alquiler de SOLIDWORKS
1. ¿A qué servicios tengo acceso con mi licencia de alquiler?
Los clientes de licencias de alquiler tienen los mismos beneficios que los clientes con licencias
perpetuas con mantenimiento activo: soporte técnico, actualizaciones y mejoras del software,
acceso a My.Solidworks.com, a certificaciones SOLIDWORKS gratis y al Customer Portal
Además, los clientes que adquieran licencias de alquiler de SOLIDWORKS Professional o
SOLIDWORKS
Premium,
tendrán
acceso
a
SOLIDWORKS
Visualize
Standard,
SOLIDWORKS PDM Standard y SOLIDWORKS CAM Standard. *
* Estos beneficios sólo estarán disponibles durante el tiempo de alquiler. Por tanto, todas las licencias de los productos
expirarán en la misma fecha

2. Las licencias en alquiler, ¿están disponibles en red?
No. Las licencias de alquiler sólo están disponibles para licencias individuales (Stand-alone), que
pueden ser transferidas a otro ordenador mediante la función “transferencia de Licencia”.

3.

¿Cuáles son los tiempos mínimos y máximos para alquilar licencias
de SOLIDWORKS?

Puedes alquilarlas por 3 meses (mínimo) o por 12 meses, y puedes renovar el alquiler todas las
veces que quierass.

4.

¿Puede una licencia de 3 meses ser actualizada a una de 12 meses? ¿Y una
de 12 meses pasar a 3 meses?

Si tienes una licencia de 3 meses puedes actualizar (upgrade) a 12 meses tu licencia en
cualquier momento durante el tiempo de licenciamiento. Sin embargo si dispones de una
licencia de 12 meses, no puede bajar (downgrade) a 3 meses. Debes esperar que termine tu
tiempo de alquiler y al acabar adquirir una de 3 meses si lo deseas.

5.

¿Puedo actualizar
de SOLIDWORKS?

mi

licencia

en

alquiler

a

una

licencia

perpetua

No. La misma licencia no puede ser actualizada a una perpetua. Ese número de serie sólo será
para alquilar. Para comprar una licencia perpetua, debes contactar con nuestro departamento
comercial o enviar un mail a info@cimworks.es.

Más información en:
info@cimworks. es | 902 430 980 | www.cimworks.es
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6.

¿Hay alguna diferencia en la forma de trabajar de una licencia de alquiler y
una licencia perpetua de SOLIDWORKS?
No. Ninguna diferencia. Son exactamente iguales a las perpetuas sólo que al terminar el alquiler
dejan de funcionar.
También podrás cargar las licencias de add-ins perpetuas que tengas en SOLIDWORKS CAD o
SIMULATION. Por ejemplo: si tienes una licencia perpetua de SOLIDWORKS Plastics, y una de
alquiler de SOLIDWORKS CAD, podrás acceder a ese add-in sin problema. Lo mismo sucede si
tienes una licencia temporal de Simulation con una perpetua de CAD. Sin embargo, no podrás
usar una perpetua de SOLIDWORKS Routing en una de alquiler de SOLIDWORKS Standard.

7. ¿Cómo se instalan las licencias de alquiler?
Las licencias de alquiler de SOLIDWORKS se instalan igual que cualquier otro producto de
SOLIDWORKS Standalone. Tendrás que abrir el Installation Manager y teclear tu número/s de
serie. Durante el proceso de activación, los productos de alquiler serán activados por el tiempo
que hayas contratado.

8.

¿Las licencias de alquier están disponibles para cualquier versión de
SOLIDWORKS?
No. Las licencias de alquiler sólo están disponibles para SOLIDWORKS 2018 y posteriores

Más información en:
info@cimworks. es | 902 430 980 | www.cimworks.es

