Guía de instalación de inicio rápido
Para instalar su producto Minitab para múltiples usuarios de manera satisfactoria, realice el procedimiento siguiente:
1 Designar usuarios autorizados de las páginas web de administración de licencias para múltiples usuarios (opcional)
2 Determinar la configuración de instalación que mejor se adapta a su organización
3 Crear archivo(s) de licencia
4 Descargar el software para múltiples usuarios
5 Instalar el software para múltiples usuarios

1 Designar usuarios autorizados de las páginas web
de administración de licencias para múltiples
usuarios (opcional)
Al momento de la compra, se designó a alguien de su organización como el Coordinador de licencias Minitab. Esa
persona está autorizada para iniciar sesión en las páginas web de Minitab para crear archivos de licencias.
Además del Coordinador de licencias, su organización puede tener otros usuarios autorizados. Sólo el Coordinador
de licencias puede comunicarse con un Representante de ventas de Minitab o Soporte técnico de Minitab para agregar
usuarios autorizados.
Nota

Si no está seguro de ser un usuario autorizado, comuníquese con el Coordinador de licencias de su organización.

2 Determinar la configuración de instalación que
mejor se adapta a su organización
Minitab le ofrece dos opciones para instalar sus productos. La configuración de instalación que elija afectará la manera
en que asigna sus licencias y los procedimientos que sigue. Puede utilizar cualquier combinación de estas
configuraciones.

Configuración en red
En esta configuración, instale Minitab License Manager en un servidor que esté conectado a la red. Instale el software
de cliente Minitab (Minitab Statistical Software, Minitab Express y/o Companion) en las estaciones de trabajo que están
conectadas a la red. El software de cliente extrae una licencia del servidor de Minitab License Manager. Minitab License
Manager se asegura de que el número de usuarios simultáneos nunca exceda el número de puestos con licencia.

Uso de los productos Minitab sin estar conectado a la red
Después de establecer una configuración de red, utilice la herramienta de préstamos para permitir que las estaciones
de trabajo portátiles utilicen los productos Minitab cuando no estén conectadas a la red.

1

Quick Start Installation Guide

Para obtener más información, consulte la guía de instalación de su producto. Vaya a
https://www.minitab.com/support/documentation/.
Note

Los préstamos solo se admiten con Minitab Statistical Software y Companion.

Configuración autónoma
En una configuración autónoma, los productos Minitab funcionan de forma independiente de la red. Debe instalar el
Administrador de licencias de Minitab en todas las estaciones de trabajo autónomas. Adicionalmente, debe crear un
archivo de licencia individual para cada estación de trabajo y copiar cada archivo en las estaciones de trabajo.

3 Crear archivo(s) de licencia
Para la instalación se requiere un archivo de licencia. En una configuración en red, se requiere un archivo de licencia
por servidor. En una configuración autónoma, se requiere un archivo de licencia por cada estación de trabajo. Para
crear archivo(s) de licencia, debe acceder a las páginas web de administración de licencias para múltiples usuarios.
Nota

Consulte la Sección 1 en la página 1 para asegurarse de que tiene las credenciales necesarias para acceder a las páginas web.

1. Vaya a https://it.minitab.com/support/licensing/multi-user/customer-entitlement-summary.aspx.
2. Inicie sesión como un usuario autorizado.
3. Realice el procedimiento necesario para crear el o los archivos de licencia requeridos para la instalación.

4 Descargar el software para múltiples usuarios
Necesita el Administrador de licencias de Minitab (software de servidor) y el software de cliente para completar la
instalación para múltiples usuarios. Los archivos de instalación para estas aplicaciones están disponibles en el CD de
instalación o se pueden descargar en el sitio web de Minitab.
Nota

Minitab le recomienda que descargue nuestro software para asegurarse de tener la versión más reciente.

1. Vaya a https://www.minitab.com/downloads/.
2. Descargue los archivos necesarios para completar su instalación.

5 Instalar el software para múltiples usuarios
Para instalar los productos Minitab para múltiples usuarios, realice el siguiente procedimiento:

Configuración en red
1. Asegúrese de que el archivo de licencia se encuentre en el escritorio del servidor del Administrador de licencias
de Minitab.
Nota

Consulte la Sección 3 en la página 2 para obtener información sobre cómo crear archivos de licencia.

2. En el mismo servidor, instale el software Administrador de licencias de Minitab. Para obtener más información,
consulte la Guía de instalación para múltiples usuarios de su producto en
https://www.minitab.com/support/documentation/.
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3. Instale el software de cliente en las estaciones de trabajo. Deberá especificar el nombre de su servidor del
Administrador de licencias de Minitab durante la instalación.

Uso de los productos Minitab sin estar conectado a la red
Después de establecer una configuración de red, utilice la herramienta de préstamos para permitir que las estaciones
de trabajo portátiles utilicen los productos Minitab cuando no estén conectadas a la red.
Para obtener más información, consulte la guía de instalación de su producto. Vaya a
https://www.minitab.com/support/documentation/.
Note

Los préstamos solo se admiten con Minitab Statistical Software y Companion.

Configuración autónoma
Repita el procedimiento siguiente en cada estación de trabajo.
1. Asegúrese de que el archivo de licencia que se creó para esta estación de trabajo específica se encuentre en el
escritorio.
Nota

Consulte la Sección 3 en la página 2 para obtener información sobre cómo crear archivos de licencia.

2. Instale el Administrador de licencias de Minitab.
3. Instale el software de cliente.

•

Para estaciones de trabajo PC, ingrese localhost como el nombre de su servidor Administrador de licencias de
Minitab.

•

Para estaciones de trabajo Mac, ingrese @localhost como el Sistema del servidor de licencias cuando se inicie
el software por primera vez.

Comuníquese con nosotros
https://www.minitab.com/contact-us/
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