
 

 Valerus SmartAnalytics 

   Guía de Licenciamiento 

XX306-30-00 
 

Vicon Industries Inc. no garantiza que las funciones contenidas en este equipo 
cumplan con sus requisitos o que la operación esté completamente libre de 
errores o que se realice exactamente como se describe en la documentación. 
Este sistema no ha sido diseñado para usarse en situaciones críticas para la vida 
y no debe usarse para este propósito. Número de documento: 8009-8306-30-00 
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Emitido: 9/18 Copyright © 2018 Vicon Industries Inc. Todos los derechos 

d  

 

Vicon Industries Inc.  
Tel: 631-952-2288)  
Fax: 631-951-2288  

Llamada Gratuita EE.UU: 800-645-9116  
Asistencia técnica las 24 horas EE.UU: 

1-800-34-VICON (800-348-4266)  
Reino Unido: 44/(0) 1489-566300 

www.vicon-security.com 
 

http://www.vicon-security.com/
http://www.vicon-security.com/


 Guía de Licenciamiento 

 2  

 

Tabla de Contenido 

1 Introducción .................................................................................................................. 3 

2 Definiciones Basicas ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
3 Valerus SmartAnalytics Instalación y Activación ....................................................... 4 

3.1 Activación ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
4 Cambios en las licencias .............................................................................................. 6 

4.1 Licencias expiradas .............................................................................................................................. 6 

 

  



 Guía de Licenciamiento 

 3  
 

1 Introducción 
Este documento detalla el procedimiento de licencia del software Valerus 
SmartAnalytics.  

Tenga en cuenta que si está comprando un servidor certificado de Vicon al 
mismo tiempo que compra la licencia, la licencia Valerus SmartAnalytics se 
activará en la fábrica. 

 

2 Definiciones Cásicas 
Licencia 

Las licencias se basan en los tipos de licencias definidos en la Lista de precios 
de Vicon.  

 

Certificado de Licencia 

Vicon proporciona un certificado de licencia al cliente como prueba de compra. 
El certificado contiene las licencias incluidas en el pedido enviado por el cliente.  

 

Número de Serie 

Cada instalación de software se identifica mediante un número de serie único 
similar al siguiente formato: 
7eGnE-6J46E-e4G4W-CoS75-XcTTf-7fGbE 
 

ID de la Máquina 

Una ID de máquina es un identificador único del servidor en el que está 
instalado Valerus SmartAnalytics. Puede encontrarlo haciendo clic en Generar 
ID de máquina en la pantalla SmartAction, pestaña de Recursos de 
administrador.  
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3 Valerus SmartAnalytics Instalación y Activación 
Below is a simple flow chart that summarizes the process to license Valerus 
SmartAnalytics. A detailed description of the process follows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Activación 
Antes de completar el formulario de activación, deberá proporcionar la ID de 
máquina para su servidor. También necesitarás el número de certificado de 
licencia recibido previamente. 

Abra Valerus SmartAction en su servidor. Seleccione Recursos de administrador 
en la parte superior, haga clic en la pestaña Licencia y haga clic en Generar ID 
de máquina. Esto generará un archivo con la ID de máquina, que se requiere 
para completar el formulario de activación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de enviar una orden de 
compra a Vicon, recibirá un 
certificado de licencia. Este número 
de certificado será necesario 
cuando active su licencia. 

Vaya al sitio web de Vicon, 
Descargas de software. Haga clic en 
el software Valerus SmartAnalytics. 
Llenar el formulario. Recibirá un 
correo electrónico con un enlace al 
software. Instale el software en su 
PC.  
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Una vez que tenga todos los detalles necesarios y el servidor listo, puede 
proceder a la activación. 

Usando el enlace provisto cuando recibió su certificado de licencia, o visitando 
el sitio web de Vicon, Aprenda y soporte, Registro de software, complete el 
Formulario de activación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de unas horas, recibirá un correo electrónico de retorno con el archivo 
de licencia. Descargue este archivo a su servidor Valerus SmartAnalytics. 

Abra Valerus SmartAction en su servidor. Seleccione Recursos de administrador 
en la parte superior y luego la pestaña Licencia. Seleccione Activar licencia sin 
conexión. 
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Aparece esta ventana de exploración de archivos.: 

 
Localice y cargue el archivo de licencia recibido de Vicon y luego 
seleccione "Activar”. 

Recibirá una indicación si la licencia ahora está activada con éxito o si la 
activación falló por algún motivo. 

 

Una licencia de evaluación está disponible a petición. Hable con su 
representante de Vicon si necesita una licencia de evaluación. 

 

4 Cambios a Licencias 
Si necesita realizar cambios en una licencia existente, como agregar más 
canales o cambiar propiedades, hable con su representante de ventas de Vicon. 

4.1 Licencias Expiradas 
Si usó una licencia temporal, como ejemplo de evaluación, recibirá una 
notificación cuando su licencia esté a punto de caducar. 
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