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Mathsoft Engineering & Education, Inc. ha decidido retirar el mantenimiento opcional que
proporcionaba a los usuarios con licencia de Mathcad Professional (también denominadas single user
y usuario único). A partir del 31 de enero del 2004, no será posible adquirir ningún tipo de suscripción
o renovación de mantenimiento para los productos “single user”, “usuario único” o “Professional”
Mathcad que son comercializados actualmente a través del distribuidor oficial Addlink Software
Científico. Los mantenimientos para los productos de la línea Mathcad Enterprise no cambian su
política y, por tanto, mantendrán las opciones de mantenimiento.

Esta decisión viene provocada por diversos factores entre los que se cuenta un pronunciado descenso
de las demandas de los usuarios por este servicio junto con el deseo de la compañía Mathsoft
Engineering & Education para satisfacer a éstos usuarios en sus solicitudes: incremento en el
desarrollo de tecnología y una mayor inversión en las nuevas versiones de Mathcad para conseguir
mayores avances e innovaciones en el producto.

En el caso que su plan de mantenimiento anual esté activo en el momento del lanzamiento de Mathcad
12, Addlink Software Científico le suministrará gratuitamente el kit de actualización a Mathcad 12
para usuarios en mantenimiento tan pronto como esté disponible. Sin embargo, usted no podrá renovar
su plan de mantenimiento una vez que dicho plan expire. No obstante, podrá seguir adquiriendo las
futuras actualizaciones de Mathcad de la misma forma que hasta el día de hoy.
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Desaparición del mantenimiento para licencias de
Mathcad Professional (Single User)


