
Traslado de licencias  
 
Introducción  
Licencias pueden transferirse de un dispositivo a otro. Este proceso de transferencia de 
licencia puede dividirse en cuatro pasos:  
Crear un nuevo archivo de licencia para el dispositivo de que las licencias deben ser 
eliminados (dispositivo de origen)  

Instalar el nuevo archivo de licencia para el dispositivo de origen y obtener Validation 
Key. 

Crear un certificado para las licencias transferido 

Crear e instalar el nuevo archivo de licencia en el dispositivo para que el permiso debe 
añadirse (dispositivo de destino)  
  
Dispositivos que admiten esta característica son transferencia de licencia: DCM, D9036 y 
RFGW-1. Los temas siguientes describen los procedimientos que deben seguirse para un 
DCM, procedimientos de D9036 y RFGW-1 son similares.  
Importante:  
- No se permite la activación de una nueva licencia en un dispositivo con una 
transferencia en curso.  

- No está permitido quitar licencias de un dispositivo con una transferencia en curso.  

 
Acceso a la licencia de Hesule del servidor WEB.  
El siguiente procedimiento describe cómo iniciar sesión en la aplicación de la licencia de 
Hesule. 
  

1.      Escriba la siguiente dirección en su navegador web:  
 
https://online.sciatl.com/license-it 
 

 

 

https://online.sciatl.com/license-it


 
1. Ventana Name, escriba su nombre.  

2. Ventana Company , escriba el nombre de su empresa.  

3. Ventana Country, escriba el nombre de su país. 

4. Ventana E-mail, escriba su dirección de correo electrónico.  
5. Haga clic en Next.  

Se mostrará la siguiente página: 

 

Consejos:  
 Puede registrar la aplicación haciendo clic en Exit en el lado derecho del encabezado 
de la solicitud. 

 Durante una acción, determinadas páginas están provistos de un botón de comando < 
Back que pueden utilizarse para seleccionar la página anterior del asistente.  

  Durante una acción, la posición del flujo de trabajo puede ser atribuida pulsando 
Show Workflow . Para ocultar esta información general de haga clic en Hide Workflow. 
Aparecerá la siguiente imagen y mostrar el flujo de trabajo:  
 

 

Importante:  
Cuando la información que ha introducido es incorrecta (por ejemplo: numero de serie 
incorrecto) aparecerá indicando un mensaje de error.  

No utilice la espalda y el botón de avance de su navegador durante un proceso.  

Al obtener un cierto tiempo sin utilizar la solicitud de licencia de Hesule, el usuario se 
desconectará automáticamente.  



 

Crear un nuevo archivo de licencia para el dispositivo de 

origen  

El siguiente procedimiento describe cómo crear un nuevo archivo de licencia para el 
dispositivo de origen.  
Nota: Esta acción requiere la Host ID del dispositivo de origen. 

1. Inicie sesión en aplicación de la licencia de Hesule.  

2. Haga click en menu Support , punto al dispositivo que debens ser transferidas las 
licencias (en nuestro ejemplo DCM)y, despúes en Start License Transfer. 

 

 

 

3. Haga clic en Next para continuar.  
 



 

 
4. En el campo Serial number or host ID, digite el número de série do produto / Host 

ID de las licencias que deben ser transferidas y haga clic en Next.  

 

 
5. Haga clic en Next para continuar.  

 

 
6. Escriba el número de licencias (iniciado por -) en la opción correspondiente.  

 



Consejos:  
Al hacer clic en  Collapse/Expand oculta o muestra las licencias. Esto pode ser útil 
cuando usted tiene varias licencias para el mismo dispositivo.  

 



Al hacer clic en Downgrade completely selecciona todas las licencias del dispositivo.  

Al hacer clic en Clear all pending actions rectifica todas las modificaciones.  

7. Después de completer la lista de licencias que desea ser transferido, haga clic en 

Next  para continuar.  

Resultado: Se mostrará una página de confirmácion. 

 

8. Haga clic en Confirm para confirmar.  
Resultado: Un nuevo archivo de licencia para este dispositivo con un Transfer Case ID es 

devuelto y un correo electrónico que contiene el archivo con esta información se enviará a 

la dirección de correo electrónico proporcionada. 



 

Consejo: También se puede descargar el archivo de licencia, haga clic en el botón 

Download license file. 

Instalar el nuevo archivo de licencia en DCM y obtener la 
validación de clave (Validation Key)  
Instalar el archivo de licencia en el dispositivo de origen, como se describe en el 

procedimiento de entrega con el archivo de licencia como se describe en la documentación 

que acompaña al dispositivo.  

Después de instalar el nuevo archivo de licencia, devuelve laValidation Key, que es 

necessaria para crear la Certificate Key de las licencias que deben ser transferidas.  

En DCM y D9036, esta clave se puede encontrar en la tabla Device Host ID en la 

página de Licensing en la interfaz web del equipo.  

 

Para un RFGW-1, por favor consulte la documentación que acompaña a los equipos 

para obtener más informacion.  

 
Crear una clave de certificado para subsidios transferidos  

Los pasos siguientes describen cómo crear un certificado de clave (Certificate Key) para los 

subsidios que fueron transferidos.  



 

Nota Durante este procedimiento, se requiere la siguiente información:  

Transfer Case ID que recibió durante el proceso de crear un nuevo archivo de licencia 

para el dispositivo de origen.  

Validation Key de la fuente de dispositivo.  

1. Inicie sesión en aplicación de licencia Hesule como se describe en el tema de acceso 

a la licencia de Hesule del servidor Web.  

2. Haga clic en Support, elija el dispositivo que deben ser transferidos las licencias (en 

nuestro ejemplo, DCM) y después en Complete License Transfer.  

 

Resultado: Aparece la pagina Complete license transfer. 

 

 
3. Haga clic en Next para continuar.  

 



 
4. En cuadro Transfer Case ID ponga el Transfer Case ID que recebió durante el 

proceso de crear un Nuevo archive de licencia para el dispositivo.  

5. En cuadro Validation Key ponga laValidation Key desde el dispositivo de origen.  

6. Haga clic en Next  para continuar.  

 

 

 
 
 

7. Haga clic en Confirm para confirmar la solicitud.  

Resultado: Un correo electrónico que contiene la clave de certificado se enviará a la 

dirección de correo electrónico que le proporcionó. 

8. Activar las licencias del certificado (Certificate) y descargar un nuevo archivo de 

licencia para el dispositivo de destino.  

 

Crear e instalar los nuevos archivos de licencia para el 

dispositivo de destino  

  
Activar las licencias de Certificate Key (com las licencias transferidas) que ha recibido y 

descargar un nuevo archive de licencia. 

Después de completar esta acción, debe realizar la actualización de licencia para el 

dispositivo de destino, tal como se describe en el procedimiento recibido por correo 

electrónico o en la documentación suministrada con el dispositivo. 


