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Este documento contiene nombres de productos y logotipos de PTC, muchos de los cuales están protegidos por marca comercial. Consulte la página de 

políticas y diretrices legales (“Legal Policies and Guidelines”) del sitio web www.ptc.com para obtener información sobre el uso aprobado de PTC en cuanto a 

estos nombres y logotipos. 

 

 

PRODUCTOS DE SOFTWARE DE PTC 

BASE PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA 
 

Las tablas de las páginas siguientes describen la base para la explotación de la licencia de cada uno de los productos de software 

estándar de PTC. A continuación se incluye una descripción general de cada tipo de licencia general contenida en el contrato de 

licencia entre PTC y el cliente (el “Contrato de Licencia”), aunque este documento no pretende resumir todas las restricciones en el 

uso de estos productos. El Contrato de licencia prevalecerá en caso de cualquier incoherencia. 

“Usuario Simultáneo”: Sólo una persona puede utilizar cada licencia de producto para Usuario Simultáneo en cada momento. 

 

Los productos para Usuario Simultáneo son generalmente “flotantes”, excepto: 

 Ordenador Designado: Cuando la descripción del producto contenga las palabras “fijo” (fixed), 

“bloqueado” (locked) o “bloqueado en nodo” (node-locked), dichos productos sólo tienen 

licencia para funcionar en el Ordenador designado en los cuales son instalados. 

 Licencia Bloqueada: Cuando la descripción del producto contenga la palabra “extensión” o el 

número identificador contenga el sufijo “L”, dichos productos pueden ser utilizados solamente 

con otro producto PTC del cual el producto es una extensión. 

 Licencia con “Dongle”: Cuando el producto contenga un “dongle” (un dispositivo de hardware 

que permite la activación en un solo ordenador simultáneamente), dicho producto solo se puede 

compartir entre usuarios compartiendo la llave. 

 

“Servidor Designado”: Cada producto de Servidor Designado sólo se puede utilizar en el servidor del ordenador que designe 

el cliente en relación con la instalación inicial del producto y que tiene una instancia única de la 

aplicación correspondiente del producto instalado. 

 

 Hay una variación del modelo de Servidor Designado denominada “Servidor Designado (por CPU)”. 

Para estos productos, la licencia se limita a un servidor con sólo una unidad central de proceso (CPU); 

se requiere una licencia adicional para cada CPU adicional. 

 

“Usuario Registrado”: Los productos de Usuario Registrado sólo pueden utilizarlos usuarios individuales registrados con 

nombre y contraseña. El cliente puede agregar y/o sustituir periódicamente los nuevos Usuarios 

Registrados siempre que el número total de Usuarios Registrados no supere en ningún momento el 

número de licencias en vigor en dicho momento para ese producto particular y siempre que, si una 

persona que era previamente Usuario Registrado vuelve al estado de usuario registrado, se pague de 

nuevo a PTC el canon de licencia con las tarifas de PTC en dicho momento. 

 

“Por Instancia”:  Para por los productos Por Instancia se requiere una licencia para cada instancia de un sistema con el 

que conecte el producto correspondiente. 

 

“Licencia de Sitio”:  Los productos con “Licencia de Sitio” requieren una licencia para cada ubicación del cliente en la que 

se vaya a utilizar dicho producto. 

 

Paquetes (Packages):  La base para la explotación de la licencia de cada componente de un paquete de productos de PTC será 

la misma que si la licencia de tal componente se otorgase por separado, a menos que los componentes 

de cada paquete se puedan utilizar únicamente con la base establecida en el paquete. Por ejemplo, las 

licencias de Usuario Registrado de Windchill PDMLink y Windchill ProjectLink incluidas con el 

paquete Pro/ENGINEER Enterprise XE se otorgan para Usuario Registrado y se deben asignar en 

combinación con un solo usuario de Pro/ENGINEER. 
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TABLAS DE BASE PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA 

A menos que el nombre del producto o el número identificador en el Presupuesto PTC o en la Confirmación de la Orden del cliente especifique una base 

para la explotación de la licencia distinta, dicha base de cada producto de software estándar de PTC es la que se indica a continuación. 

Pro/ENGINEER y otros productos MCAD 

Nombre del producto 

con licencia 

Base para la explotación 

de la licencia 

 Nombre del producto 

con licencia 

Base para la explotación de 

la licencia 

Familia de productos 

Pro/ENGINEER (con las 

excepciones que se indican) 

Usuario Simultáneo  Pro/CONCEPT Usuario Simultáneo 

Pro/ENGINEER Application 

Programming Toolkit 

Usuario Registrado  CADDS Usuario Simultáneo (se aplican cánones 

de licencia de uso, excepto en 

Alemania, Austria y Suiza) 

Licencias de ususario para la 

gestión de derechos (Licencias 

Usuario Rights Management)  

Usuario Registrado  Edición personal de Modelación 

CoCreate (CoCreate Modeling 

Personal Edition) 

Usuario Registrado (excepto que, luego 

que esta Licencia del Producto es 

asignada a un Usuario Registrado, dicha 

Licencia no puede ser reasignada a 

ningún otro usuario, aún cuando el 

Usuario Registrado original no es más 

empleado del Cliente.) 

 

Productos de Mathcad 

Nombre del producto 

con licencia 

Base para la explotación 

de la licencia 

 Nombre del producto 

con licencia 

Base para la explotación de 

la licencia 

Licencias de volumen Mathcad Usuario Simultáneo 

 

 

 Licencias de Usuario único 

Mathcad 

Usuario Registrado (excepto que, si este 

Producto con Licencia es asignado a un 

Usuario registrado, la Licencia no podrá 

ser reasignada a otro usuario, aún 

cuando el Usuario Registrado original 

deje de estar empleado por el cliente) 

 

Productos de Arbortext 

 

Nombre del producto 

con licencia 

Base para la explotación 

de la licencia 

 Nombre del producto 

con licencia 

Base para la explotación de 

la licencia 

Familia de productos Arbortext 

(con las excepciones que se 

indican) 

 

Usuario Simultáneo  Arbortext IsoView Licencia de Sitio 

Arbortext Publishing Engine Servidor Designado (por 

CPU) 

 Arbortext Dynamic Link Manager Servidor Designado 

Arbortext InterLeaf Extraction 

Tool 

Usuario Simultáneo 

(bloqueado) 

 Structured Product Labeling Servidor Designado 

Arbortext Content Manager  Usuario Registrado  Arbortext Advanced Print 

Publisher - Enterprise 

Ordenador designado, Servidor 

Designado o para CPU, como se indica 

en el nombre del producto  

Arbortext Adapter to Oracle 

Content Manager 

Usuario Registrado  Arbortext CSDB - S1000D  Usuario Simultáneo 

Arbortext Adapter to Oracle 

CM/SDK 

Por Instancia  Arbortext Provisioning Transaction 

Manager 

Usuario Simultáneo 

Arbortext Companion for 

Microsoft Word 

Una licencia por Servidor 

más una licencia por 

Usuario Registrado 

 Arbortext Learning Content 

Manager - S1000D 

Servidor Designado 

Arbortext IETP Viewer - 

S1000D 

Servidor Designado (para 

CPU) 

 Arbortext LSA Interface  Servidor Designado 

Arbortext Learning Management 

System 

Servidor Designado  Raytheon Eagle Product Usuario Simultáneo 
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Productos de Windchill, Pro/INTRALINK, ProductView, NetRegulus e Intercomm 

 

Nombre del producto 

con licencia 

Base para la explotación 

de la licencia 

 Nombre del producto 

con licencia 

Base para la explotación de 

la licencia 

Familia de productos Windchill 

(con las excepciones que se 

indican) 

Usuario Registrado  ProductView “Standard”  Usuario Registrado 

Windchill PartsLink Catalog Servidor Designado  ProductView Adapters Servidor Designado 

Windchill Enterprise Systems 

Integration (con las excepciones 

que se indican) 

Servidor Designado  ProductView “Concurrent”  Usuario Simultáneo 

Windchill Enterprise Systems 

Integration Adapters 

Por Instancia  Familia de productos InterComm 

(con las excepciones que se 

indican) 

Usuario Simultáneo 

Windchill Info*Engine Adapters 

 

Windchill Info*Engine Acess 

Por Instancia 

 

Usuario Registrado(*) 

 InterComm EDA Compare 

InterComm EDA Conduit 

Servidor Designado (excepto que cada 

licencia sólo la puedan utilizar 

30 usuarios registrados) 

FlexPLM Usuario Registrado  InterComm “Enabled” Products Usuario Registrado 

Familia de productos 

Pro/INTRALINK (con las 

excepciones que se indican) 

Usuario Simultáneo  InterComm Interfaces Por Instancia 

Pro/INTRALINK Toolkit Access Usuario Registrado  NetRegulus NetRM Framework Servidor Designado (para CPU) 

NetRegulus Study Administrator Usuario Registrado  NetRegulus Study Data Manager Usuario Registrado 

NetRegulus Case Report Form 

Administrator Usuario Registrado 

 NetRegulus Case Report Form 

Builder Usuario Registrado 

NetRegulus Complaints Usuario Registrado  NetRegulus CAPA Usuario Registrado 

NetRegulus NCR Usuario Registrado  NetRegulus Audit Usuario Registrado 

NetRegulus Quality Package Usuario Registrado    

 

(*) En caso de que el cliente esté utilizando Info*Engine Access para permitir que sus usuarios de Windchill accedan a un sistema de tercera 

parte, el cliente está obligado a adquirir para cada uno de los usuarios de Windchill una Licencia Info*Engine Access de Usuario Registrado. 

 

InSight Environmental Compliance (antiguamente, “Synapsis” o “EMARs”) 

 

Nombre del producto con 

licencia 

Base para la explotación 

de la licencia 

 Nombre del producto con licencia Base para la 

explotación de la 

licencia 

Familia de productos InSight (con 

las excepciones que se indican) 

Por Servidor  InSight Environmental Compliance – Usuario 

simultáneo 

Usuario simultáneo 

Productos Relex Reliability Usuario Simultáneo    

 

Productos de Formación 

 

Nombre del producto con 

licencia 

Base para la explotación de la licencia 

Todas las licencias para software 

de e-learning (p. ej., 

Pro/FICIENCY, Create, Control, 

Collaborate, Coach, etc.) 

Usuario Registrado 

 

Nota: A pesar de las indicaciones en contrario que pueda contener el Contrato de Licencia, (a) el uso de estos 

productos no se limita a personas ubicadas en el país designado y (b) el cliente no puede reemplazar un Usuario 

Registrado por otro para estos productos, aunque sí puede reemplazar un Usuario Registrado por otro cuando el 

primero deje de trabajar para el cliente. 

 

Notas: 

Actualizaciones: Si la licencia del software de PTC se otorga como una actualización de una versión anterior, el cliente debe poseer, en 

primer lugar, la licencia del software que PTC considera necesario actualizar. Una vez instalada la actualización, la licencia del software 

otorgado como una actualización reemplaza y/o complementa al producto que permitió al cliente optar a tal actualización y el cliente debe 
dejar de utilizar el software original que le permitió optar a la actualización. 

Las herramientas de interoperabilidad de PTC: (p. ej., Pro/TOOLKIT, J-Link , Pro/Web.Link e interfaces de programas de aplicación) se 

suministran con el único objetivo de que el cliente (por sí solo o con la ayuda de un tercero) pueda actuar de forma que los Productos Con 

Licencia interoperen con otros sistemas y programas del mismo cliente. El cliente no dispone de autorización, lo cual acepta por la presente, 

para distribuir a un tercero de forma total o parcial dichas herramientas de interoperabilidad o bien utilizar dichas herramientas para 

desarrollar una herramienta de interoperabilidad para su distribución a terceros. 
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Licencias Windchill de Usuarios Ocasionales y Usuarios Intensivos: 

El Cliente podrá ceder Licencias de Usuario Ocasional sólo a los Usuarios Registrado que sean Usuarios Ocasionales, y no podrá ceder (ni 

volver a ceder) Licencias de Usuario Ocasional a los Usuarios Intensivos, hasta que el Cliente pague los correspondientes cánones de 

aumento de categoría para el software y el mantenimiento. Para los efectos del presente Contrato, “Usuarios Ocasionales” se refiere a los 

Usuarios Registrados que trabajen principalmente en las siguientes secciones o departamentos funcionales dentro de la empresa del Cliente: 

fabricación, producción, compras, finanzas, calidad, ventas, servicio y atención, y marketing, teniendo en cuenta, no obstante, que cualquier 

Usuario Autorizado que tenga funciones importantes dentro de las siguientes áreas nunca será considerado como un Usuario Ocasional: 

ingeniería de productos, ingeniería de aplicaciones, gestión de productos, administración del sistema Windchill, oficina de programación, 

publicaciones técnicas y análisis de procedimientos de adquisición. “Usuarios Intensivos” se refiere a los Usuarios Registrados que no son 
Usuarios Ocasionales. 

Licencias Windchill de Usuarios Externos: 

El Cliente podrá ceder Licencias de Usuario Externo sólo a los Usuarios Registrados que sean Usuarios Externos y podrá volver a ceder una 

Licencia de Usuario externo a otro Usuario Externo sin coste alguno, teniendo en cuenta que cada Licencia de Usuario externo no podrá ser 

utilizada por más de un Usuario Externo durante cada mes natural. “Usuarios Externos” se refiere a los Usuarios Registrados que son 
vendedores, terceros y demás usuarios externos al Cliente y a sus asociados. 

La "View/Print License" de Windchill significa que la Licencia está limitada a las siguientes capacidades básicas de Windchill: (a) capacidad 

de ejecutar búsquedas completas de texto utilizando el motor de búsqueda para localizar objetos manejados por Windchill mediante 

correspondencias de palabras claves encontradas en el metadatos y en el contenido de datos, (b) capacidad de ejecutar búsquedas en la base 

de datos para localizar objetos manejados por Windchill mediante correspondencias con el metadatos, (c) capacidad de pasar a través de la 

estructura de clasificación de la información dentro de ficheros/carpetas para localizar los objetos manejados por Windchill, (d) para 

cualquiera de los objetos manejados encontrados mediante algunos de los métodos anteriores, la capacidad de visualizar la página 

denominada “Propiedades” (Properties) especifica las propiedades dentro del metadatos del objeto manejado por Windchill y proporciona la 

posibilidad de descargar el contenido de un archivo si existe algún contenido que sea parte del objeto, y (e) la capacidad de imprimir objetos. 

Sin limitación, las funcionalidades siguientes son excluidas específicamente de las View/Print Licenses: (1) la capacidad de participar en 

flujos de trabajo y puntos de acción del ciclo de ejecución, (2) la capacidad de pasar a través o navegar mediante interrelaciones diferentes a 

los ficheros/carpetas clasificados como relacionados (por ejemplo, relación de la estructura de productos, relación de solicitud de 

cambios/órdenes, etc.), (3) la capacidad de cargar contenidos de archivos o modificar el metadatos de cualquier forma, y (4) la capacidad de 

crear o modificar datos.  

El uso de las siguientes restricciones aplican a la funcionalidad del Reporte de Negocios Cognos (Cognos Business Reporting) en Windchill, 

dependiendo del tipo de Licencia: 

(i) Cada licencia de Windchill: (a) un Usuario Registrado de una Licencia Cliente BI para cada Usuario Registrado de dicho Producto 

bajo Licencia de Windchill en la cual la Licencia con Informe Integrado BI está incorporada, y (b) un número razonable de copias de 

Licencias de Administrador-Restringido BI. 

(ii) “Licencia Cliente BI” (BI Consumer License) permite a un número específico de Usuarios Registrados: (i) seleccionar informes, 

visualizar informes y definir las preferencias personales (idiomas, uso horario, etc.); y (ii) ejecutar y tabular informes creados por el 

módulo con licencia licensed Licensor BI Studio o creados por cualquiera de los medios de generación de informes que sean consistentes 

con estas restricciones de uso, interactuar con los indicadores del sistema, emitir los informes en otros formatos tales como PDF y CSV, 

suscribirse a los informes tabulados, crear y manejar carpetas de informes y portal de páginas, personalizar los informes estándar, y recibir 

las notificaciones del Estudio de Eventos (Event Studio). El cliente debe configurar el Software bajo Licencia Cognos para asegurarse que 

esos usuarios son restringidos del uso de cualquier otra funcionalidad del software Cognos. 

(iii) “Licencia Administrador-Restringido BI” (BI Administrator-Restricted License) es igual a la Licencia Cliente BI y adicionalmente, el 

cliente puede permitir al número especificado de Usuarios Registrados administrar el ambiente del Software bajo Licencia BI en relación a 

la gestión del servidor, seguridad y tabulación de informes y la posibilidad de modelar el metadatos mediante Framework Manager. 

(iv) “Autor de Reporte de Negocios Windchill” (Windchill Business Reporting Author) es igual a la Licencia Cliente BI, salvo que 

adicionalmente, el cliente puede permitir al número especificado de Usuarios Registrados utilizar el módulo Query Studio y las 

funcionalidades. 

(v) Licencia de “Encargado de Reporte de Negocios Windchill” (Windchill Business Reporting Monitor) indica que el cliente puede 

permitir al número especificado de Usuarios Registrados que tienen los derechos de Licencia básica poder utilizar el Event Studio 

Software; y el cliente configurará el Cognos Licensed Software para asegurarse que estos usuarios son restringidos del uso de cualquier 

otra funcionalidad del Software Cognos. 
 

FlexPLM: 

El Cliente asignará las Licencias Usuarios Ocasiones FlexPLM a los usuarios que no tengan deberes sustanciales en las organizaciones o 

áreas funcionales siguientes de la organización del Cliente: Administradores de Sistemas, Diseñador Técnico, Diseñador, Creación de Tejidos, 

Creación de Colores, Especialista de Ajustes, Mercadeo, Calidad de los Productos y Selección de Proveedores “Usuarios Ocasionales”. El 

Cliente no asignará (ni reasignará) las Licencias de Usuarios Ocasionales que no son Usuarios Ocasionales, salvo que el Cliente pague el 

canon o los cánones de actualización de software y mantenimiento. El Cliente debe poseer al menos una Licencia de Usuario Intensivo por 

cada dos Licencias de Usuario Ocasional. 

Las licencias FlexPLM “Licencia de Proveedor” o las licencias “Capacidad de Usuarios Externos” pueden ser solamente asignadas a los 

usuarios que son vendedores, terceras partes y otras personas externas al cliente y sus afiliados (“Usuarios externos”). Las licencias para 

Usuarios externos pueden ser reasignadas a otro Usuario externo sin ningún recargo adicional, excepto que la licencia de un Usuario Externo 

no pueda ser utilizada por más de un Usuario externo durante cualquier mes calendario 
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InterComm:  

 

Siempre que una versión Unix del software InterComm incorpore Mainsoft's Dedicated Libraries, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

 

o El número de usuarios con acceso al software InterComm y el número de Licencias adquiridas no podrá exceder la proporción 3 a 1; y 

 

o Los derechos de propiedad de Mainsoft y las Mainsoft's Dedicated Libraries están protegidos en el mismo grado que en los términos y 

condiciones del Contrato, no efectuando PTC ninguna manifestación ni dando ninguna garantía en nombre de Mainsoft. Microsoft 

Corporation es un tercero beneficiario de dicho Contrato. 

 

Arbortext IsoView Distribution Kit: 

A menos que se especifique lo contrario en el Contrato de Licencia, una Licencia de Kit de Distribución del Producto con Licencia Arbortext 

IsoView permite al cliente: (i) utilizar Arbortext IsoView en un único edificio o grupo de edificios que compartan una dirección física común 

para desarrollar Manuales Técnicos Electrónicos Interactivos (“MTEI”) o una aplicación de software que añada funciones significativas a las 

funciones de los Productos con Licencia o que añada contenidos fundamentales (por ejemplo, un MTEI) (“Aplicación”), y (ii) sublicenciar a 

los usuarios finales del cliente, sin derecho a sublicencias posteriores y de conformidad con las condiciones de este apartado, los archivos del 

programa de instalación aplicables, incluyendo los componentes de tiempo de ejecución, como se especifica en el MTEI, otros contenidos 

significativos o una Aplicación, únicamente para un uso relacionado con dicho MTEI, contenido significativo o Aplicación. El derecho a 

conceder sublicencias a los usuarios finales del cliente no se aplicará a menos que una Aplicación añada funciones significativas o contenidos 

fundamentales. Si el cliente instala dichos archivos del programa de instalación en la(s) página(s) web de un cliente para la presentación de 

ilustraciones, dichos archivos del programa de instalación deberán protegerse mediante la utilización de una contraseña de uso restringido. 

Dicha sublicencia sólo se concederá al usuario final del cliente que acepte cumplir todas las condiciones del Contrato de licencia en relación 

con su uso. El cliente no podrá retirar las notificaciones de titularidad del software ni las etiquetas contenidas en los Productos con Licencia 

Arbortext IsoView y deberá incluir una notificación legal acerca del copyright con cada copia del MTEI y la Aplicación. Si el cliente utiliza o 

distribuye componentes del tiempo de ejecución o sus copias como parte de los archivos de instalación de Arbortext IsoView, el cliente 

deberá indemnizar y mantener a PTC y Microsoft Corporation libres de todas las reclamaciones ocasionadas por esta distribución y uso por 

parte de los usuarios finales. 

 

Adaptador ESI: Para utilizar un Adaptador ESI en un ambiente que no sea de producción, hasta 75 desarrolladores del cliente pueden tener 

acceso a un Adaptador ESI únicamente para fines de llevar a cabo pruebas, implementación pre-producción y apoyo del Adaptador ESI. 

Licencias de uso doméstico: Si la licencia del cliente es una licencia “doméstica” o de “portable licence enabler”, dicho producto con licencia 

tan solo se podrá utilizar en el domicilio de un empleado o contratista del cliente que sea un usuario primario de una licencia de uso remoto 

exclusiva del mismo producto. 

 

Licencias de uso Educativo:  

 

Si el Software con Licencia es identificado como “Para fines educativos” o “Edición/Versión del Profesor” o “Edición/Versión para uso 

Académico”, el Cliente deberá estar matriculado o empleado por una institución académica y deberá usar el Software con Licencia sólo para 

fines educativos. Si el cliente no cumple con alguno de estos requisitos, entonces el cliente, de conformidad con el presente Contrato, no 

cuenta con derecho alguno. La investigación no educativa llevada a cabo utilizando las instalaciones de una institución académica, o bajo un 

nombre académico, no da autorización para este uso y representa un incumplimiento de las condiciones del presente Contrato. 

 

Toda licencia con fines educativos “site license”, debe ser limitada al siguiente número de usuarios: Universidad – 500; Escuelas Superiores 

(Europa solamente) – 35; Edición Escuelas – 300; Windchill – 100. Una Schools Edition Site License será automáticamente revocada si el 

cliente cesa de disponer en el staff un profesor entrenado certificado PTC con las credenciales actualizadas (puede ser establecido por PTC 

eventualmente) en el uso del Producto bajo Licencia. El cliente estará de acuerdo en solicitar a cada estudiante al cual le ha suministrado una 

Schools Edition License firmar un formulario de acuerdo de uso de la Licencia, y suministrará copias de tales acuerdos firmados a solicitud 

de PTC. 

 

Licencias Generales (global)/Licencias Generales Restringidas (global restricted): De acuerdo con los convenios de Licencia, el software PTC 

puede ser solamente instalado y utilizado en el país designado en la documentación de la orden de adquisición como país donde se efectúa la 
instalación, excepto las Licencias Generales y las Licencias Generales Restringidas, las cuales serán sujetas a las siguientes restricciones: 

Licencias Generales: Una Licencia “General” permite al cliente instalar, ejecutar y usar dicho Producto con Licencia en cualquier 

establecimiento o establecimientos del cliente del mundo entero, sin perjuicio de las restricciones establecidas en el Contrato de Licencia que 
restringen el uso de los Productos con Licencia al país de instalación. 

Licencias generales restringidas: Una Licencia “general restringida” permite al cliente instalar, ejecutar y usar dicho Producto con Licencia en 

cualquier establecimiento o establecimientos del cliente, que estén situados en el País Designado y/o en cualquier País Autorizado, sin 

perjuicio de las restricciones establecidas en el Contrato de Licencia que restringen el uso de los Productos con Licencia al país de instalación. 

“Países Permitidos” son China, India, Rusia, República Checa, Polonia, Hungría, Malasia, Sudáfrica, Israel, México, Brasil, Argentina y 

Rumania. 

 

Licencias de e-learning: Si el cliente compra un software de e-learning, el cliente tiene la opción de alojarlo para el uso interno del cliente en 

los servidores del cliente. Sólo podrá acceder al contenido del software de e-learning el Usuario Registrado para el que se ha comprado la 

licencia. 


