Guía de implementación de Minitab 17
Las siguientes tablas describen las propiedades y opciones que se pueden utilizar para implementar Minitab 17 en los
usuarios finales. Para obtener más información sobre instalación, implementación y licenciamiento, consulte la Guía
de instalación de Minitab 17.

Tabla de opciones de EXE
Opciones de la línea de comandos

Valores aceptados

Descripción

/exelang

1031
1033
1036
1041
1042
1046
2052
3082

Especifique el idioma predeterminado
de la instalación y la aplicación. Si no
se especifica el idioma, el programa de
instalación usará el idioma
predeterminado establecido en la
configuración regional del sistema o
seleccionará el idioma Inglés de forma
predeterminada si no se encuentra una
coincidencia.
1031=Alemán
1033=Inglés
1036=Francés
1041=Japonés
1042=Coreano
1046=Portugués
2052=Chino simplificado
3082=Español

/exenoui

Parámetro necesario para una
instalación silenciosa. Utilícese con la
opción adecuada de MSI para una
experiencia modificada del usuario
final (por ejemplo, /qn, /qb, /passive).

Tabla de opciones de MSI (Común)
Opción

Descripción

/passive

Interfaz de usuario básica, solo barra de progreso

/qn

Silencioso, sin interfaz de usuario

/qb

Interfaz de usuario básica, el botón Cancelar estará activo
durante la instalación

/qr

Interfaz de usuario reducida, el botón Cancelar estará
activo durante la instalación

Tabla de propiedades
Propiedad
APPDIR

Valores aceptados

Descripción
Especificar un directorio de instalación
personalizado
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Propiedad

Valores aceptados

Descripción

ACCEPT_EULA

1

Propiedad requerida. Si se especifica
un valor para esta propiedad, usted
acepta los términos del contrato de
licencia de usuario final.

LICENSE_SERVER

nombre o dirección IP del servidor

Utilícese con una licencia de múltiples
usuarios para especificar el servidor en
el que reside Minitab.License Manager.
Esta propiedad no es compatible con
PRODUCT_KEY.

LICENSE_SERVER_PORT

27000 hasta 29000

Utilícese con una licencia de múltiples
usuarios para especificar
opcionalmente el puerto de escucha
para Minitab License Manager.

PRODUCT_KEY

Clave de producto de 18 dígitos

Las licencias para un solo usuario se
pueden activar opcionalmente
especificando una Clave de producto.
Si no se especifica una clave de
producto, se instalará una versión de
prueba por 30 días. Esta propiedad no
es compatible con LICENSE_SERVER.

DISABLE_MOVE

1

Utilícese con una licencia de un solo
usuario para impedir que un usuario
final mueva una licencia activada.

LCID

1031
1033
1036
1041
1042
1046
2052
3082

Especifique el idioma predeterminado
de la instalación y la aplicación. Esta
propiedad solo se puede establecer
dentro de Minitab17.3.0.0SetupGP.msi.
Para ver otras opciones de idioma,
consulte la Tabla de opciones de EXE.
1031=Alemán
1033=Inglés
1036=Francés
1041=Japonés
1042=Coreano
1046=Portugués
2052=Chino simplificado
3082=Español

DISABLE_UPDATES

1

Cuando usted especifica un valor para
esta propiedad, desactiva la capacidad
de buscar actualizaciones de software.
Al inhabilitar esta opción, se desactivan
las búsquedas automáticas y manuales.
Se recomienda que habilite esta
opción en al menos una computadora.

Detalles de la linea de comandos
1. Debe usar la opción /exenoui cuando utilice /qn, /qb, or /passive.
2. Verifique que las opciones de la línea de comandos estén en el orden correcto.

•
•

Las opciones de EXE deben estar antes que las opciones de MSI.
Las opciones de MSI deben estar antes que las propiedades de MSI.
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3. Si usted no especifica las propiedades de la licencia (PRODUCT_KEY o LICENSE_SERVER), se instalará una versión
de prueba por 30 días.
4. Si instala con un archivo de licencia local, colóquelo en el mismo directorio que el programa de instalación y no
especifique una propiedad de tipo de licencia (PRODUCT_KEY o LICENSE_SERVER).
5. Si tiene instalada una versión anterior de Minitab 17, los valores existentes se utilizarán para APPDIR, LICENSE_SERVER,
LICENSE_PORT, PRODUCT_KEY Y DISABLE_MOVE. Especificar estos valores durante una actualización provocará un
error.

Ejemplos
Sintaxis requerida: Minitab17Setup.exe [Tabla de opciones de EXE] [Tabla de opciones de MSI] [Tabla de propiedades]
Instalar en silencio, idioma predeterminado Inglés y licencia para múltiples usuarios:
Minitab17Setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1
LICENSE_SERVER=MyServerName
Instalar en silencio, idioma predeterminado Chino simplificado, servidor y puerto para licencia de múltiples
usuarios y buscar actualizaciones desactivado:
Minitab17Setup.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_EULA=1
LICENSE_SERVER=MyServerName LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
Instalar en silencio, idioma predeterminado Portugués, licencia de un solo usuario con clave de producto y
directorio de instalación personalizado:
Minitab17Setup.exe /exenoui /exelang 1046 /qn ACCEPT_EULA=1
PRODUCT_KEY=123456789012345678 APPDIR= "c:\New Minitab 17"
Instalar en silencio, idioma predeterminado Alemán y versión de prueba por 30 días para licencia de un solo
usuario:
Minitab17Setup.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
Actualizar Minitab 17 en segundo plano:
Minitab17.3.0.0setup.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
Desinstalar en silencio utilizando el código de producto Minitab 17.3.0.0:
msiexec /x {F14DC15E-2394-4FE4-99B5-8BD5C4F1965F} /qn

Uso de la política de grupo
1. Cuando usted utiliza Minitab17.3.0.0SetupGP.msi, el paquete de instalación debe estar en el mismo directorio.
2. Si instala con un archivo de licencia local, colóquelo en el mismo directorio que el paquete de instalación y no
especifique una propiedad de tipo de licencia (PRODUCT_KEY o LICENSE_SERVER).
3. Establezca la propiedad MSI REBOOT para controlar el comportamiento de reinicialización en las máquinas de los
usuarios finales.
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