
INOVAMINE Práctica #3 

 

INSTALACIÓN DE LICENCIAS 

OBJETIVO  

Que el alumno conozca como los pasos a seguir para los tipos e instalación  de licencias en un 

software en minería, y reconozca las diferentes formas en las cuales se puede instalar.   

 

DESARROLLO 

 

UNICO USUARIO 

Se debe contar con lo siguiente, con el fin de darle continuidad: 

 Surpac v6.3 instalado, como se ha descrito anteriormente 

 un cable USB  

 un número token válido o archivo de licencia 

 

TIPOS DE LICENCIAS 

 None : Permite consultar archivos, pero sin licencia 

 Local : Permite trabajar archivos y modificarlos con el token 

 Network: Permite trabajar archivos , con licencia desde el servidor 

 

 

LICENCIA TIPO LOCAL (UTILIZANDO UN NUMERO TOKEN  Y UN CENTINELA ) 

INICIO DE SURPAC  

 

En este caso si se muestra la interfaz, quiere decir que ya se dispone de una licencia valida, para 

trabajar. En caso contrario si se observa el formulario de actualización de licencia, quiere decir que 

la licencia expiro (se deberá solicitar una nueva en el sitio de soporte técnico) 

 

Seleccione Local y haga clic en Aplicar. 

 

Se muestra el formulario de actualización de licencia de emergencia 
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Fig. 1 Pantalla de inicio de Surpac 6.3 

 

Introduce el número de seguimiento, y haga clic en Validar. 

 

Fig. 2 Solicitud de token 

Haga clic en Aplicar (Apply). 
 
Para revisar los detalles de la licencia, o escriba un nuevo número de token: 
una.  

 seleccione  File > Licencing > Change/Inspect licence. 

 Después de revisar o actualizar los detalles de la licencia, haga clic en Aplicar (Apply). 
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LICENCIA TIPO LOCAL 

En este caso  se  debe tener activa la conexión a internet  

1. Asegúrese de que el centinela se inserta en un puerto apropiado en el ordenador. 
 
2. Comience Surpac. 
 
3. Seleccione Solicitar una licencia desde el sitio web de soporte 

Gemcom. 

 

4. Si tiene varios centinelas conectados al equipo, seleccione el 

centinela que deseas utilizar para la licencia. 

5. Haga clic en Uso de la Internet. 

La página de inicio de sesión para GemcomSupport.com abre 

6. Introduzca su nombre de usuario y contraseña Gemcom 

Apoyo. 

Se abre una nueva página. 

7. Haga clic en Descargar. 

8. Guarde el archivo en el tokens.ssi Surpac SSI_ETC: directorio. 

9. Seleccione Local y haga clic en Aplicar. 

 

Se muestra el formulario de actualización de licencia de emergencia, precargada con el número de 

seguimiento. 

 

Figura #3. Se muestra la forma de licencia de 

actualización. 

 


