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1. Instalación
Una vez descargado el Instalador,proceder a su ejecución y seguir las
instrucciones que se indiquen.
Nota: Recuerde que para instalar cualquier programa ha de iniciar la sesión
de Windows como usuario Administrador.
2. Instalación en Windows 7
Si una vez iniciada la instalación se muestra éste mensaje de error:

Hemos de proceder de ésta manera:
Pulsamos el botón OK.Desaparecerá el mensaje de error y se nos mostrará
una nueva ventana para que indiquemos una carpeta en la que se escribirán
ciertos archivos temporales que se crean durante el proceso de instalación
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Puede ser cualquier carpeta;por ejemplo,una que podemos denominar
“Instalación” y que hayamos creado previamente

Tras seleccionar la carpeta,al pulsar el botón ACEPTAR la instalación se
reanudará hasta completarse.
3. Modo “Demo”
Tras instalar el programa éste operará inicialmente en MODO DEMO,,en el
que se pueden ver los trazados en pantalla,pero no se puede:
-Acotar ni medir el trazado
-Imprimir plantillas ni Tablas de puntos
-Exportar el trazado en un archivo DXF,para pasare a un programa de
mecanizado ó directamente al CNC de la máquina de corte.
Es sin embargo muy adecuado para conocer el funcionamiento del programa
y ver todas las figuras y variantes que incluye en su Biblioteca.
4. Activación
Al adquirir el programa se proporciona una Clave de Activación que habilita
todas las funciones no disponibles en modo demo.
Para
generar la Clave de Activación (que es diferente para cada
ordenador),nos han de enviar el Código de Registro del oredenador donde
hayan instalado el programa
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Dónde se encuentra éste Código de Registro?
Despliegue el Menú ARCHIVO y seleccione la opción LICENCIA
.

Aparecerá un Letrero de diálogo en el que se muestra el Codigo Registro
que nos han de enviar.
Les proporcionaremos el Nombre de Usuario y Nueva Clave que deberán
introducir en las casillas correspondientes.
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5. Qué ocurre si el ordenador donde está instalado PnS se estropea?
Si el ordenador en el que está instalado el programa tiene una avería que
obliga a sustituir el Disco duro ó formatearlo,la clave de Activación se
perderá.
Es decir,deberá proceder de la misma manera que acabamos de describir en
el apartado previo;ha de instalar el programa y nos ha de enviar el Código de
Registro para procedamos a generar la nueva Clave de Activación.
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