
El objetivo de esta guía es el de proporcionar a los usuarios toda la informacion necesaria para el registro y la
activación de Cabri II Plus para Windows (versión 1.3 y más).

Cuando el programa de instalación se ejecuta (Setup.exe ou install_cg2p_1_3_eval_fr.exe) – sin que, no obstante, el
software haya sido activado – todas las funcionalidades del software permanecerán disponibles por un lapso de
72 horas a partir de las cuales el software se ejecutará en el modo “Demostración”, con las funciones GRABAR,
IMPRIMIR y EXPORTAR desactivadas.

Para realizar las etapas siguientes, el software deberá instalarse en modo monopuesto o servidor, y no en modo
cliente.

Si el usuario posee un Número de Serie de Compra válido, la licencia correspondiente deberá ser registrada para
activar el funcionamiento completo del software.

Si el usuario no tiene un Número de Serie de Compra válido, podrá obtener una licencia completa de evaluación
por un periodo de un mes.

Para todos los casos restantes, diríjase a la sección Otros métodos de registro que encontrará mas adelante.

Contenido de esta guía:

1 - Registro completo de su nuevo software Cabri II Plus (vía Internet)

2 – Registro de una licencia completa de evaluación por un periodo de un mes (vía Internet)

3 - Otros métodos de registro
3.1 - Utilizando otro ordenador conectado a Internet
3.2 - Por fax o por correo



1 - Registro completo de su nuevo software Cabri II Plus (vía Internet)

Para registrar su nuevo software Cabri II Plus, el método más simple consiste en efectuar el registro en línea
utilizando el ordenador sobre el cual el software ha sido instalado. En este caso, el registro de su software lo
activará automáticamente.

Etapa 1
Esta ventana de diálogo aparece con la
puesta en marcha de Cabri II Plus.
Seleccione la opción Poseo un
“Número de Serie de Compra”.
Después, seleccione la opción Tengo
una conexión a Internet y haga clic en
Activación….

Etapa 2
Esta ventana de diálogo le  invita a
rellenar las informaciones
siguientes,necesarias para el registro:
• Su Número de Serie de Compra
• Su Nombre
• Su Apellido
• Su Pais
• Su Correo Electrónico

Haga clic en OK.



Etapa 3
Su software está ahora  activado.

Haga clic en OK.

Etapa 4
Con cada puesta en marcha del
software, esta ventana aparece durante
algunos momentos, mencionando para
qué usuario y eventualmente qué
institución o sociedad se ha registrado
la licencia.

Usted puede en cualquier momento
verlo de nuevo utilizando el menú
Ayuda/Acerca de Cabri II Plus...



2 – Registro de una licencia completa de evaluación por un periodo de un mes
(via Internet)

Para poder registrar su software Cabri II Plus para una licencia completa de evaluación por un periodo de un mes,
usted deberá estar conectado a Internet.

Etapa 1
Esta ventana de diálogo aparece con la
puesta en marcha de Cabri II Plus.
Seleccione la opción No poseo un
“Número de Serie de Compra”. Haga
clic en Evaluación.

Etapa 2
Esta ventana de diálogo le invita a
rellenar las informaciones
siguientes,necesarias para el registro:
• Su Nombre
• Su Apellido
• Su Ciudad
• Su Pais
• Su Correo Electrónico

Haga clic en Someter.



Etapa 3
Esta ventana de diálogo  le informa que
el registro se efectuó con éxito.
Haga clic en OK.

Etapa 4
Recibirá rápidamente por correo
electrónico una clave de activación
válida por un periodo de un mes.

Etapa 5
Esta ventana de diálogo le invita a
tomar manualmente (o utilizando la
función Copiar/Pegar) la clave de
activación recibida por correo
electrónico.

Clique a continuación sobre Validar.

Si usted prefiere efectuar esta
operación mas tarde,esta ventana se
activará de nuevo,con la próxima
puesta en marcha de Cabri II Plus.

Etapa 6
Su software está ahora activo con un
acceso completo a todas las
funcionalidades, por un período de
tiempo de un mes. Después de este
período el software funcionará a modo
de demostración.
Haga clic en OK.

Etapa 7
Con cada puesta en marcha del
software, esta ventana aparece durante
algunos momentos, mencionando para
qué usuario y eventualmente qué
institución o sociedad se ha registrado
la licencia.

Usted puede en cualquier momento
verlo de nuevo utilizando el menú
Ayuda/Acerca de Cabri Geómetra II
Plus...



3 - Otros métodos de registro

Si el ordenador sobre el cual usted ha instalado Cabri II Plus no está conectado a Internet,usted puede registrar el
software:
• En línea utilizando un segundo ordenador conectado a Internet (dirigirse a la sección 3.1 que viene a continuación)
• Por fax o por correo postal (dirigirse a la sección 3.2)

3.1 - Registro utilizando un segundo ordenador conectado a Internet
Si su ordenador no está conectado a Internet pero usted tiene acceso a otro ordenador conectado, usted puede
crear un archivo de registro sobre el primer ordenador y registrarse en línea desde el segundo.Existen dos
posibilidades. Este archivo de registro se transfiere sobre el segundo ordenador mediante unos medios de
comunicación electrónicos (disquete, clave USB...) o eventualmente una red local.

Etapa 1
Esta ventana de diálogo aparece con la
puesta en marcha de  Cabri II Plus.
Seleccione la opción Poseo un
“Número de Serie de Compra”.
Después seleccione No tengo conexión
a Internet y haga clic en Registro….

Etapa 2
Si tiene usted algún medio para
intercambiar archivos entre los dos
ordenadores, seleccione la opción
Crear un archivo de registro y haga
clic sobre Siguiente.Para un registro
manual por fax o por correo
postal,diríjase al párrafo 3.2.



Etapa 3
Esta ventana de diálogo le invita a
rellenar las informaciones
siguientes,necesarias para el registro:
• Su Número de Serie de Compra
• Su Nombre
• Su Apellido
• Su Pais
• Su Correo Electrónico

Haga clic en OK y salvaguarde el
archivo de registro sobre algun medio
electrónico (disquete,clave USB,etc.).

Etapa 4
Esta ventana de diálogo le informa que
el archivo ha sido creado con éxito.
Haga clic en OK.

Etapa 5
Sobre el segundo ordenador conectado
a Internet,abra su navegador de
internet y diríjase a la siguiente
dirección:

www.cabri.com/registration

En la parte inferior de la página
descargada, haga clic en Browse…
(Elegir…) y seleccione el archivo de
registro creado anteriormente.



Etapa 6
Cuando haya seleccionado su archivo
de registro, haga clic en Send the file
(Enviar el archivo).

Etapa 7
Una nueva página le invita a
descargar su archivo de licencia.

Salvaguarde este archivo sobre algún
medio electrónico (disquete, clave
USB,etc.) con vistas a transferirlo
hacia el primer ordenador.



Etapa 8
De vuelta sobre el primer ordenador
en el que se ha instalado Cabri II
Plus,inicie o reinicie el software.

 Seleccione la opción Poseo un
“Número de Serie de Compra” y
después No tengo conexión a
Internet.

Haga clic en Activación….

Etapa 9
Seleccione la opción Utilizando un
archivo de licencia… y haga clic en
Siguiente. En la ventana de diálogo
de selección de archivo, seleccione el
archivo de licencia (registrado en la
etapa 7 sobre un medio electrónico).

Etapa 10
Su software está ahora activado.
Haga clic en OK.



Etapa 11
Con cada puesta en marcha del
software, esta ventana aparece
durante algunos momentos,
mencionando para qué usuario y
eventualmente qué institución o
sociedad se ha registrado  la licencia.

Usted puede en cualquier momento
verlo de nuevo utilizando el menú
Ayuda/Acerca de Cabri Geómetra II
Plus...



3.2 - Por fax o por correo postal
Puede utilizar este método de registro si usted no tiene ningún acceso a Internet.

Etapa 1
Esta ventana de diálogo aparece con la
puesta en marcha de Cabri II Plus.
Seleccione la opción No poseo un
"Número de Serie de Compra".
Despues la opción No tengo una
conexión a Internet. Haga clic sobre
Registro….

Etapa 2
Seleccione la opción Registrar
manualmente el software por fax o
por correo postal y haga clic en
Siguiente.



Etapa 3
Esta ventana de diálogo le invita a
rellenar las informaciones
siguientes,necesarias para el registro
• Su Número de Serie de Compra
• Su Nombre
• Su Apellido
• Su Pais

indicar su número de fax para poder
recibir la clave de activación por este
medio. Si no dispone de un número de
fax,deberá escribir su dirección postal
sobre el formulario impreso en la etapa
siguiente.

Haga clic en OK.

Etapa 4
Esta ventana de diálogo aparece si
usted indicó un número de fax. Haga
clic en Imprimir… y luego en OK.

Envíe este documento  a su distribuidor
por fax o por correo postal. Su clave de
activación le será enviada por fax.



Esta ventana de diálogo aparece si
usted no indicó un número de fax. Haga
clic en Imprimir… y luego en OK.

Escriba a mano su dirección postal
sobre el formulario y envieselo a su
distribuidor por correo postal.Su clave
de activación le será enviada por correo
postal.

Etapa 5
Habiendo recibido la clave de
activación (por correo o por fax), ponga
en marcha Cabri II Plus.

Seleccione  la opción Poseo un
“Número de Serie de Compra” y
después No tengo una conexión a
Internet.

Haga clic sobre Activación….



Etapa 6
Seleccione la opción Con una clave de
activación obtenida ante su
distribuidor (por fax o correo postal).
Haga clic en Siguiente.

Etapa 7
Introduzca la clave de activación que ha
recibido de su distribuidor.

Haga clic en OK.

Etapa 8
Su software está ahora activado.

Haga clic en OK.

Etapa 9
Con cada puesta en marcha del
software, esta ventana aparece durante
algunos momentos, mencionando para
qué usuario y eventualmente qué
institución o sociedad se ha registrado
la licencia.

Usted puede en cualquier momento
verlo de nuevo utilizando el menú
Ayuda/Acerca de Cabri Geómetra II
Plus...


