Préstamo de licencias
¿Qué son los préstamos?
Los préstamos crean una licencia portátil dedicada a un usuario específico en una computadora específica. Cuando
usted pide prestada una licencia de un producto Minitab para múltiples usuarios, reduce en uno la cantidad de usuarios
disponibles en su red. Entre las ventajas de los préstamos están las siguientes:
Portabilidad
Después de pedir prestada la licencia, el usuario ya no necesita estar conectado al servidor de licencias para utilizar
el producto.
Simplicidad
Con los préstamos, usted no tiene que asignar permanentemente un archivo de licencia individual e instalar la
aplicación Administrador de licencias de Minitab en cada computadora. (si el Administrador de licencias de Minitab
ya está instalado en la computadora, debe desinstalarlo).
Flexibilidad
A diferencia de un archivo de licencia dedicado, una licencia prestada se puede devolver en cualquier momento
y hacer que esté disponible para otros usuarios de la red. Las licencias prestadas son devueltas automáticamente
al final del período de préstamo.
Nota Cada licencia es asignada a un solo usuario en la computadora desde la cual se ejecuta la utilidad para préstamo. Si otros usuarios
desean pedir prestada una licencia en la misma computadora o en computadoras diferentes, cada usuario debe ejecutar la utilidad para
préstamo y pedir prestada una licencia por separado.

Requisitos
•

El software Administrador de licencias de Minitab no debe estar instalado en la computadora que pedirá prestada
la licencia. Si es así, desinstálelo de la computadora antes de pedir el préstamo.

•

El software debe estar configurado para acceder al Administrador de licencias de Minitab en la red. Se recomienda
que trate de ejecutar el software de Minitab para asegurarse de que esté conectado al servidor de licencias. Si no
está conectado, ingrese el puerto y el nombre de servidor de un Administrador de licencias de Minitab que resida
en la red. Este paso asegura que la herramienta de préstamos obtenga el archivo de licencia desde la ubicación
correcta.

•

Una licencia habilitada para préstamo debe estar disponible en su red. Para obtener información sobre cómo
instalar el Administrador de licencias de Minitab o cómo actualizar un archivo de licencia en su red, consulte la
guía de instalación para múltiples usuarios (Multi-User Installation Guide) correspondiente a su producto en
http://www.minitab.com/support/documentation/.

Nota

El préstamo se admite solo con Minitab Statistical Software y Quality Companion.

Configurar la Utilidad para préstamo de licencias de
Minitab
1. Descargue la Utilidad para préstamo de licencias de Minitab de la página web de licencias para múltiples usuarios.
Vaya a http://www.minitab.com/downloads/.
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2. Descomprima borrowpackage.exe y sus archivos de respaldo en la computadora que solicitará el préstamo de la
licencia.
Nota Asegúrese de extraer borrowpackage.exe y sus archivos de respaldo en una ubicación a la que pueda acceder el usuario que solicitará
el préstamo de licencia. Por ejemplo, si un administrador de sistemas extrae los archivos en su escritorio, entonces es posible que otro
usuario que inicie una sesión no pueda acceder a los archivos.

Para pedir prestada una licencia
Precaución Antes de reemplazar o formatear nuevamente una computadora, asegúrese de devolver cualquier licencia prestada. (Puede
haber más de una licencia prestada bajo múltiples cuentas). De lo contrario, la o las licencias se perderán.

1. Para abrir la Utilidad para préstamo, haga doble clic en Borrow.exe en el Explorador de Windows.
2. Elija la ficha del producto cuya licencia desea pedir prestada.
3. Vea el estado del préstamo cerca de la parte superior para asegurarse de que la licencia no esté prestada actualmente.
4. Indique el período de tiempo por el cual desea pedir prestada la licencia.
Al período máximo de:
Seleccione esta opción para pedir prestada la licencia por el mayor tiempo posible. El plazo máximo es
determinado por la fecha de vencimiento de la licencia (o el plazo máximo permitido por su administrador).
Fecha específica
Seleccione esta opción para especificar un período de tiempo para préstamo. Haga clic en la flecha del campo
de fecha y elija una fecha de devolución en el calendario. La licencia se devolverá automáticamente en la fecha
de devolución que usted especifique.
5. Haga clic en Pedir prestada la licencia. El estado del préstamo ahora indica que la licencia está prestada por el
período que usted especificó.
6. Haga clic en Cerrar.

Para devolver una licencia
Una licencia prestada se devuelve automáticamente al final del período de préstamo. Para devolver una licencia antes
de que finalice el período de préstamo:
1. Para abrir la Utilidad para préstamo, haga doble clic en Borrow.exe en el Explorador de Windows.
2. Elija la ficha del producto cuya licencia desea devolver.
3. Click Return License. El estado del préstamo ahora indica que la licencia no está prestada.
4. Haga clic en Cerrar.

Para extender el período de préstamo
1. Para abrir la Utilidad para préstamo, haga doble clic en Borrow.exe en el Explorador de Windows.
2. Elija la ficha del producto cuya licencia desea pedir prestada por un mayor tiempo.
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3. Con Fecha específica seleccionada, haga clic en la flecha del campo de fecha y elija una fecha de devolución
posterior en el calendario. La licencia se devolverá automáticamente en la fecha de devolución que usted especifique.
Nota Si Al período máximo de: está seleccionado, usted no puede extender el período de préstamo porque la licencia vence en la
fecha de devolución del préstamo. Para extender el período de préstamo, debe primero renovar la licencia por un nuevo plazo.

4. Haga clic en Pedir prestada la licencia. El estado del préstamo ahora indica que la licencia está prestada por el
período extendido que usted especificó.
5. Haga clic en Cerrar.

Solución de problemas
Problemas comunes que pueden impedir que el préstamo se complete satisfactoriamente:

•
•
•
•

El período de préstamo excede la fecha de vencimiento de la licencia en el servidor.

•

Cuando intenta pedir prestada la licencia por el plazo máximo, ocurre el error 104-147-0. Intente pedir prestada
la licencia nuevamente, pero en esta oportunidad ingrese una fecha de devolución un día antes de la fecha de
vencimiento (un día antes del último día del plazo máximo).

La cantidad de usuarios disponibles en el servidor es 0.
La aplicación deseada no está instalada en la computadora del usuario.
La o las licencias se perdieron porque la computadora fue remplazada o reformateada. Asegúrese de devolver
cualquier licencia que haya pedido prestada (se puede pedir prestada más de una licencia utilizando múltiples
cuentas) antes de reemplazar o reformatear la computadora desde la cual solicitó el préstamo.

Uso de lenguaje de comandos para pedir prestadas
y devolver licencias
Función

Lenguaje de comandos

Pedir prestada una
licencia

borrow.exe product end_date
Donde:
product = minitab o qualitycompanion (una palabra, sin espacio)
end_date = fecha en la cual será devuelta automáticamente la licencia prestada
Utilice el formato de fecha dd-mmm-aaaa. Para el mes, utilice la abreviatura en inglés: jan,
feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec
Ejemplo: borrow.exe minitab 18-may-2010

Verificar el estado del
préstamo

borrow.exe -status

Extender el período de
préstamo

borrow.exe product end_date
Donde:
product = minitab o qualitycompanion (una palabra, sin espacio)
end_date = fecha en la cual será devuelta automáticamente la licencia
Utilice el formato de fecha dd-mmm-aaaa. Para el mes, utilice la abreviatura en inglés: jan,
feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec

3

Préstamo de licencias

Función

Lenguaje de comandos

Devolver una licencia

borrow.exe -return product
Donde:
product = minitab o qualitycompanion (una palabra, sin espacio)
Ejemplo: borrow.exe -return minitab

Ejecutar comandos en
modo silencioso

/q al final de cualquier comando
Ejemplo: borrow.exe qualitycompanion 04-feb-2010 /q

Sugerencia
Para pedir prestada una licencia hasta el vencimiento de la licencia o por el plazo máximo permitido por su administrador, utilice la tecla
MAX para end_date.
Ejemplo: borrow.exe qualitycompanion MAX

Solución de problemas del lenguaje de comandos
•

Asegúrese de que el nombre del producto esté escrito correctamente. Utilice bien sea minitab o qualitycompanion
(una palabra, sin espacio).

•

La fecha debe estar en el formato dd-mmm-aaaa utilizando la abreviatura del mes en inglés.
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