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La licencia de OPTINEST se  habilita con un CODIGO DE 

ACTIVACION que se proporciona en el momento de formalizar 

la compra. 

El CODIGO DE ACTIVACION es válido exclusivamente para un 

ordenador en particular dado que se ha generado a partir de otro 

Código obtenido de dicho ordenador, 

 

Esto implica que si se  desea  trasladar la licencia a otro ordenador 

se ha de seguir el protocolo descrito en  el  Apartado 2 de éste 

documento. 

 

Cambiar ó destruir el ordenador donde está instalada la licencia 

sin desinstalarla previamente puede provocar su pérdida por lo 

que recomendamos encarecidamente que haya un responsable que 

esté al tanto de ésta situación (hay una licencia de OPTINEST 

instalada y activada) y que se asegure de que no se produzca su 

pérdida. 
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1.Instalación : 

El instalador del programa está disponible para su descarga en la página de 

OPTINEST de nuestro sitio web: http://www.sicam-info.com/optinest-fachadas.htm 

 

Una vez descargado proceda a la instalación,siguiendo las instrucciones que se van 

indicando. 

1.1 Activación de la licencia 

Inicie  el programa con la opción EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR. En el 

Menú "Ayuda" seleccione "Activación": 
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Se mostrará una ventana en la que se han de introducir los datos solicitados: 

Usuario,Compañia,Dirección de correo y Teléfono. 

 

Una vez introducidos se ha de pulsar el Botón "Exportar Código de Usuario" para 

guardar el archivo que se creará. Este lo puede guardar en el escritorio ó en una 

carpeta que cree al efecto y nos lo ha de enviar por correo electrónico a la dirección: 

soporte@sicam-info.com 

 

Responderemos también por correo electrónico adjuntando el Archivo con la 

Activación que ha de guardar en el escritorio o en una carpeta al efecto y que ha de 

cargar pulsando el botón "Importar Código de Activación" 

 

Nota: Si se han adquirido varias licencias de OPTINEST y se han de realizar más de 

una activación se ha de introducir en cada caso un Usuario diferente que permita 

distinguir cada licencia. 

Por ejemplo si una licencia está en la Oficina Técnica y otra en el Departamento 

Comercial los Usuarios podrían ser (por ejemplo) : 

Usuario 1: Oficina Técnica 

Usuario 2: Comercial 

 

1.2 Funcionamiento en modo Demo : 

 Si todavía no ha adquirido el programa,sino que desea evaluarlo,simplemente pulse 

el botón “Cerrar”.En éste modo el programa tiene restringidas las opciones de 

impresión y generación de informes y resultados. 

Introduzca aquí su 

nombre de Usuario 

Nombre de su 

Empresa 

Su Correo de 

contacto 

Su teléfono de 

cotacto 

Pulse para Guardar 

en Archivo que nos 

ha de enviar 

Pulse para indicar el 

Archivo de 

activación que le 

enviaremos 



Opticut 5 – Guia Instalación 

Página 6 

2.Traslado de la licencia a otro equipo : 

Si necesita trasladar el programa a otro ordenador será preciso que primero desinstale 

el programa del ordenador para el que se le proporcionó el Código de Activación. 

Emplee para ello la opción Desisntalar Programas en el Panel de control de 

Windows. 

IMPORTANTE: Guarde el Código de Desinstalación que se generará.  

Seguidamente,proceda a instalar el programa en el nuevo ordenador y siga el 

procedimiento descrito en el apartado 1.1 para generar el Archivo con el código de 

Usuario 

Envienós por correo electrónico  tanto el Código de Desinstalación  como el nuevo 

Código de Usuario.  

Le responderemos por correo electrónico adjuntando el archivo con el nuevo Código 

de Activación. 

 

Diríjasé a nuestro Dpto Técnico para cualquier consulta relativa a éstos aspectos: 

soporte@sicam-info.com 
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3. Mensajes de Error : 

Si durante el proceso de activación se muestra éste error:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar que en las propiedades del acceso directo a OPTINEST no esté establecido 

un Modo de Compatibilidad inadecuado. 
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 Si al intentar iniciar OPTINEST se muestra éste error: 

 

 

 

 

 

Verificar que el antivirus no haya bloqueado algún archivo de OPTINEST. 

 

 


