Manual de Usuario

Módulo de Licenciamiento COMPUCAJA .net
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Activación de Licencia
En el proceso de Licenciamiento de COMPUCAJA se han generado algunos cambios, a partir de la versión 16.3.182.1, mismos que a
continuación se detallan.
Al momento de ejecutar cualquiera de los módulos de COMPUCAJA (Administrador, Punto de Venta, Tarjeta de Cliente Consentido,
etc.), el sistema enviará la siguiente pantalla:
Nota: es indispensable que cuente con conexión a internet. Los únicos módulos de COMPUCAJA que no solicitarán licencia para
operar serán: Teclado en pantalla y Actualizador de Base de Datos.

Una vez que presione en el enlace, mostrará la página principal de COMPUCAJA en la sección de Activación de Licencia.
En esa sección, deberá ingresar los datos (obligatorios) principales de la Empresa, como son: fiscales, domicilio, teléfonos, contactos,
y los requerimientos del tipo de Licencia que solicita. Finalizada la captura de la información, presione el botón Enviar.
Actualmente ya no será necesario enviar un código máquina del equipo al departamento de Administración Comercial de
COMPUCAJA; el área se encargará de proporcionarle un número de serie, mismo que funcionará para un solo equipo, con la
finalidad de restringir el uso de equipos virtuales.
El número de serie será enviado al correo que se defina en Contacto Técnico.
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Cuando el usuario cuente con la información del número de serie, habilite la aplicación COMPUCAJA .net – Licenciamiento, que
quedó instalada en su equipo.
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Se mostrará la siguiente ventana, y en el campo de Número licencia, deberá capturar el dato que se le envió por correo al usuario.
Presione el botón de Activar y después el botón Cerrar.
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El módulo de Licenciamiento quedará listo, como se muestra en la siguiente imagen, donde se podrá identificar que la sección de
solicitud de activación quedo nula con los pasos anteriores.
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Es necesario ingresar en primera instancia al módulo de Administrador, en caso de que se quiera operar ése y el Punto de venta,
para que la Base de datos se actualice. Le mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Presione el botón Sí.
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Presione posteriormente el botón de Actualizar en la siguiente pantalla, y una vez que termine, el botón de Salir.

Al momento que ingrese al Administrador, se enviará el siguiente mensaje de Licenciamiento, en que mostrará la versión actual del
sistema, fecha de vencimiento y el tipo de Licencia que tiene el equipo. En caso de que el usuario requiera una Licencia con otros
beneficios o más módulos, seguimiento, etc., es necesario que contacte al área de Administración Comercial, vía telefónica o a la
dirección de correo: silvia.perez@compucaja.cc
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Desactivación de Licencia
En caso de que necesite utilizar el número de serie en otro equipo, bastará con habilitar el módulo de Licenciamiento, presionar el
botón Desactivar en la pantalla que le muestre, y hacer el proceso de Activación en el nuevo equipo.
Cabe aclarar que ese número de serie se puede utilizar únicamente en un equipo, y que el proceso de desactivación se permite
realizar una sola ocasión, al momento de que se quiera desactivar en un segundo equipo, enviará un mensaje de que “no está
permitido”.
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