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Instrucciones de instalación 

Dlubal Software GmbH – Software para análisis estructural y dinámico 

Instrucciones de instalación 
Preparativos 
Antes de iniciar la instalación, compruebe que tenga los derechos de administrador. 

Inicie la instalación haciendo doble clic en el archivo de instalación que haya descargado. Si instala el programa desde un 
medio de datos, abra el archivo setup.exe en la unidad flash USB o en la unidad DVD. 

Conecte la llave de hardware a su equipo sólo después de que la instalación se haya completado. 

Proceso de instalación 
En el cuadro de diálogo de inicio, seleccione su idioma. El idioma de la interfaz gráfica de usuario podrá cambiarse en 
cualquier momento después de la instalación.  

A continuación, siga las instrucciones del Asistente de instalación.  

Llave de hardware 
Cuando el proceso de instalación se haya completado correctamente, conecte la llave de hardware a un puerto USB en su 
equipo. El controlador de la llave se instalará automáticamente. 

Versión completa / versión de prueba 

Al iniciar RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, RX-TIMBER, etc. por primera vez después de la instalación, se tiene que decidir si se quiere 
utilizar el programa como versión completa o como versión de prueba de 90 días. 

 

 

Para trabajar con el programa como versión completa, se necesita una llave de hardware USB y un archivo de autorización 
Author.ini. Este archivo contiene la información sobre su(s) licencia(s).  

Normalmente, le enviaremos el archivo Author.ini mediante correo electrónico. También podrá acceder al achivo de 
autorización entrando en su cuenta en www.dlubal.com. Guarde el archivo Author.ini en su equipo, en una unidad flash USB o 
similar. En el cuadro de diálogo Autorización, seleccione Usar versión completa. Luego, defina el archivo Author.ini en el cuadro 
de diálogo Abrir. 

Cada estación de trabajo requiere un archivo de autorización. El archivo se puede copiar cuantas veces se necesite. Sin 
embargo, si el contenido se modifica, no se podrá utilizar de nuevo para la autorización. 

Compruebe también la fecha del archivo para asegurar que se utiliza la autorización actualizada. Puede ocurrir algún 
problema (por ejemplo que un módulo adicional funcione sólo como versión demo) como resultado de utilizar archivos de 
autorización vencidos. Al iniciar RSTAB, RFEM, etc. se pueden ver los módulos adicionales que están registrados como 
versiones completas seleccionando Acerca de RSTAB/RFEM y licencias en el menú Ayuda. Para actualizar la autorización sin 
necesitar la reinstalación, seleccione Cargar archivo de autorización en el menú Ayuda. 

También es posible iniciar la versión completa sin una llave de hardware en la llamada licencia de llave de software. Para más 
información, contacte con nuestro departamento de ventas. 

Resolución de problemas 
Si ocurre algún error durante la instalación cierre todas las aplicaciones utilizando el Administrador de tareas (Ctrl+Alt+Del), 
en especial los cuadros de herramientas de impresoras, de escáner y software antivirus e intente de nuevo realizar la 
instalación. Los controladores y programas que se hayan detenido estarán disponibles de nuevo después de reiniciar su 
equipo. 

Derechos de usuario 
Si quiere utilizar las aplicaciones de Dlubal con los derechos de un usuario, se necesitan unos pequeños ajustes. Para más 
información, lea la descripción sobre derechos de usuario disponible en nuestra página web, 

Si todavía tiene problemas al instalar o iniciar el programa, por favor contacte con nuestro soporte técnico. 

Su equipo de DLUBAL SOFTWARE 
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