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1 Introducción 
Desde el 1 de julio de 2021, el sistema de gestión de licencias del software de Arktec ha cambiado, con la 
integración de Arktec dentro del grupo Graitec. El nuevo funcionamiento se expone en este documento. 

También puede encontrarse información más detallada (en inglés) en https://www.graitec.com/advance-activation 

2 Tipos de licencias disponibles 
Existen estos dos tipos de licencias: 

• Licencia monopuesto: la licencia se instala en el ordenador en el que se va a utilizar el programa. 

• Licencia de red: la licencia se instala en uno de los ordenadores del licenciatario, que hará de servidor 
de licencias. Esto permite ejecutar el programa en otros ordenadores de la red local, hasta el número 
máximo de ejecuciones simultáneas que se haya contratado. El servidor de licencias contabiliza 
automáticamente el número de programas que están en uso en cada momento en la red local, sumando 
uno cuando se ejecuta el programa en un puesto de trabajo y restando uno cuando se cierra. De esa 
forma, se puede instalar el programa en más puestos de trabajo de los que se tengan contratados, pero 
sólo se puede ejecutar simultáneamente en los que se hayan contratado. 

3 Licencias monopuesto 

3.1 Activación normal de una licencia monopuesto 

Al adquirir una licencia monopuesto, el licenciatario recibirá los siguientes datos: 

• Número de serie 

• Código de activación 

Para activarla, se ejecuta el programa  “Utilidad de licencia”, se elige la opción “Activar una licencia” y se 

introducen estos dos datos. El programa conecta en ese momento con el servidor de Graitec, comprueba que esos 
datos son correctos, y transfiere la licencia del servidor de Graitec al ordenador del licenciatario. 

 

https://www.graitec.com/advance-activation
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3.2 Activación de una licencia monopuesto si no hay internet 

En caso de que el ordenador en el que se está instalando la licencia no tenga conexión a internet, puede elegirse la 
activación sin conexión, con lo que se genera un archivo con extensión XML. Se envía este archivo a 
license.activation@graitec.com y se espera respuesta automática en aproximadamente 10 minutos. En ese 
momento, la licencia deja de estar en el servidor de Graitec, y se envía por email al remitente. El mensaje de 

respuesta incluye otro archivo con extensión XML. Se ejecuta de nuevo el programa  “Utilidad de licencia”, se 

elige la opción “Tengo un archivo XML de GRAITEC y quiero actualizar mi licencia sin conexión” y se selecciona 
este archivo. 

 

mailto:license.activation@graitec.com


4 

 

3.3 Desactivación de una licencia monopuesto 

Las licencias monopuesto pueden desactivarse en cualquier momento mediante el programa  “Utilidad de 

licencia”, eligiendo la opción “Devolver una licencia”. De esa forma, la licencia se desactiva y se devuelve al 
servidor de Graitec, de forma que podría activarse a continuación en otro ordenador. 

 

4 Licencias de red 
Para utilizar las licencias de red, en un ordenador de la red elegido como servidor de licencias se instala la utilidad 
de licencias de red, mediante el archivo “LicenseServerSpain.msi”, que se encuentra en la carpeta  
“C:\Arktec\Gest-Constructo 14.0\LicenseServer” o “C:\Arktec\Tricalc 13.0\LicenseServer”. En el servidor, no es 

necesario instalar en este servidor ningún otro software. 

El programa instalado se denomina también “Utilidad de licencia” o “License Utility”, pero se diferencia de la 
utilidad de licencia monopuesto porque tiene el siguiente icono: 

 

El servidor de licencias debe tener abierto en el firewall el puerto 7621 y el rango de 60000 a 61999. 
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4.1 Activación normal de una licencia de red 

Al adquirir una licencia de red, el licenciatario recibirá los siguientes datos: 

• Número de serie 

• Código de activación 

Para activarla, en ordenador de la red elegido como servidor de licencias se ejecuta el programa  “Utilidad de 

licencia”, se elige la opción “Activar una licencia” y se introducen estos dos datos. El programa conecta en ese 
momento con el servidor de Graitec, comprueba que esos datos son correctos, y transfiere la licencia de red del 
servidor de Graitec al servidor del licenciatario. 

En este caso, ese número de serie ya incluye todos los puestos de trabajo contratados, que quedan activados en 
ese servidor. 
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4.2 Activación de una licencia de red si no hay internet 

En caso de que el ordenador en el que se está instalando la licencia no tenga conexión a internet, puede elegirse la 
activación sin conexión, con lo que se genera un archivo con extensión XML. Se envía este archivo a 
license.activation@graitec.com y se espera respuesta automática en aproximadamente 10 minutos. En ese 
momento, la licencia deja de estar en el servidor de Graitec, y se envía por email al remitente. El mensaje de 

respuesta incluye otro archivo con extensión XML. Se ejecuta de nuevo el programa  “Utilidad de licencia”, se 

elige la opción “Tengo un archivo XML de activación y quiero actualizar mi licencia sin conexión” y se selecciona 
este archivo. 

 

4.3 Desactivación de una licencia de red 

Las licencias de red pueden desactivarse en cualquier momento mediante el programa  “Utilidad de licencia”, 

eligiendo la opción “Devolver una licencia”. De esa forma, la licencia se desactiva y se devuelve al servidor de 
Graitec, de forma que podría activarse a continuación en otro servidor. 

 

4.4 Uso de las licencias de red en cada puesto de trabajo 

En cada puesto de trabajo, sólo se instala el programa que se va a utilizar. Para poder utilizarlo, se ejecuta el 

programa  “Utilidad de licencia” y se indica que se quiere usar una de las licencias del servidor, introduciendo 

el nombre del servidor (o dirección IP) y el puerto 7621. 

mailto:license.activation@graitec.com
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4.5 Uso de licencias de red fuera de la red 

Si se tiene un ordenador portátil que se va a desconectar unos días de la red local, puede tomase prestada una 
licencia de red durante el número de días que se elija (máximo 30). Para ello, se ejecuta en el portátil el programa 

 “Utilidad de licencia”, se elige la opción “Tomar prestada una licencia del servidor de mi empresa” y se elige la 

fecha de devolución. Esa licencia funcionará en el portátil sin conexión a la red local hasta la fecha elegida, 
restándose de las licencias disponibles en la red. También puede devolverse cuando se desee ejecutando de nuevo 
el programa “Utilidad de licencia” y eligiendo la opción “Devolver licencia prestada”. Si no se devuelve, la licencia 
se desactivará automáticamente en el portátil en la fecha elegida, y el servidor sumará automáticamente una 
licencia a las disponibles. 
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5 Versiones nuevas 
Para activar la licencia de una nueva versión, se necesitan los siguientes datos: 

• Número de serie (el mismo que en la versión anterior) 

• Código de activación (nuevo) 

Para poder activar la licencia de una versión nueva, es necesario desactivar previamente la licencia de la versión 
anterior, devolviendo la licencia a los servidores de Graitec. Para ello, se ejecuta el programa “Utilidad de licencia”, 
se elige la opción “Devolver una licencia” y, a continuación, se ejecuta de nuevo el mismo programa y se elige la 
opción “Activar una licencia”, con los nuevos datos. 

6 Cambio en la configuración el programa 
Cuando se cambia la configuración del programa (por ejemplo, si se cambia de Gest a GestCon), se necesitan los 
siguientes datos: 

• Número de serie (el mismo que en la configuración anterior) 

• Código de activación (nuevo) 

Para poder activar la licencia de una configuración nueva, es necesario desactivar previamente la licencia de la 
configuración anterior, devolviendo la licencia a los servidores de Graitec. Para ello, se ejecuta el programa 
“Utilidad de licencia”, se elige la opción “Devolver una licencia” y, a continuación, se ejecuta de nuevo el mismo 
programa y se elige la opción “Activar una licencia”, con los nuevos datos. 
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7 Formateo de ordenadores 
Antes de formatear un ordenador, se recomienda devolver la licencia al servidor de Graitec. Si no se hubiera 
hecho, una licencia monopuesto puede instalarse habitualmente en el mismo ordenador, con el mismo número de 
serie y clave de activación, ya que Graitec lo identifica como el mismo ordenador, aunque se haya formateado (se 
utiliza un identificador único del ordenador para reconocerlo). 

Si es una licencia de red, siempre es necesario devolver la licencia a Graitec antes de realizar cualquier cambio en 
el servidor. 

8 Preguntas frecuentes 
Se incluye a continuación la respuesta a las preguntas más frecuentes que se están recibiendo en el departamento 
de soporte técnico. 

8.1 ¿Una licencia monopuesto puede instalarse en varios 
equipos y acceder desde sólo uno de ellos a la vez, o la 
instalación es sólo para un equipo específico? 

Puede instalarse el programa en varios ordenadores. Cuando se activa una licencia monopuesto en un ordenador 
A, puede utilizarse en él. Después, puede devolverse la licencia desde el ordenador A a los servidores de Graitec, 
de forma que puede activarse la misma licencia monopuesto en un ordenador B. Este proceso tarda 
aproximadamente un minuto. No es necesario desinstalar y reinstalar el programa. Si no se tiene acceso al 
ordenador A para devolver la licencia, no podrá activarse nunca en el ordenador B. 

8.2 ¿Siguen existiendo las antiguas licencias con pastilla de 
protección? 

No, el sistema de protección actual es sólo por software. 

8.3 ¿Siguen existiendo las antiguas licencias electrónicas? 

No, únicamente están disponibles las licencias monopuesto y de red descritas en este documento. 

8.4 En las licencias de red, ¿se puede instalar el programa en 
más equipos que puestos de trabajo se hayan contratado? 

Sí, cada vez que se abre o se cierra el programa en uno de los puestos de trabajo, el servidor en el que se 
encuentra instalada la licencia de red suma o resta un puesto de trabajo en uso. 
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