
 

 

 
© PTC 2014 1 de 20    (Rev. Marzo de 2014) 

 
El presente documento contiene nombres de productos y logotipos de PTC, muchos de los cuales están protegidos por marcas comerciales.  
Consulte la página de políticas y directrices legales del sitio web www.ptc.com para obtener información sobre el uso de estos nombres o logotipos aprobado por PTC. 

 
  

 
PRODUCTOS DE SOFTWARE DE PTC 

BASES DE USO DE LA LICENCIA 
 

 

Alcance del presente documento 

 

En el presente documento se estipulan las bases y restricciones de uso de la licencia para los Productos con Licencia de PTC. 

En la mayoría de los casos, este documento se incluirá en la documentación legal que rige el uso por parte del Cliente de 

Software con Licencia de PTC. En caso de incoherencias entre el presente documento y el acuerdo de licencia celebrado entre 

PTC y el Cliente (en lo sucesivo, el "Acuerdo de licencia") o con respecto al presupuesto de PTC con arreglo al cual el Cliente 

adquiere la licencia (en lo sucesivo, el "Presupuesto"), el Presupuesto y el Acuerdo de Licencia prevalecerán. Por ejemplo, si el 

presente documento estipula que un producto dispone de licencia para usarse de un modo concreto, pero el nombre de 

producto que aparece en el Presupuesto especifica una base de licencia distinta, prevalecerá lo estipulado en el Presupuesto. 

Asimismo, en caso de incoherencias entre las bases de uso de la licencia descritas en este documento y las descritas en el 

Acuerdo de licencia, prevalecerá la definición del Acuerdo de Licencia. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE LICENCIA COMUNES 
 

"Usuario Simultáneo" (CU): las Licencias de producto para Usuarios Simultáneos solo podrán ser utilizadas por un único 

usuario.  
 

Los productos para Usuario Simultáneo son generalmente "flotantes", excepto: 

 Ordenador Designado (DC): si la descripción del producto contiene las palabras "fijo" (fixed), "bloqueado" (locked) o 

"bloqueado en nodo" (node-locked), dichos productos solo tienen Licencia para usarse en los ordenadores designados en 

los que se han instalado. 

 Licencia Bloqueada (L): cuando el número de pieza contenga el sufijo "L", dichos productos podrán utilizarse 

únicamente con otro producto PTC al que complementen y el Producto bloqueado con licencia asumirá la base de 

licencia del otro producto. 

 Instancias múltiples: generalmente, un usuario que utilice instancias múltiples de productos de Usuario Simultáneo 

en un momento dado utilizará el número de licencias del que disponga. Esto significa, por ejemplo, que si un usuario 

abre dos instancias de Creo Elements/Direct, dicho usuario estará utilizando dos licencias, no una. 
 

"Servidor Designado" (DS):  los productos con Servidor Designado solo pueden utilizarse en los servidores de los 

ordenadores designados por el Cliente en relación con la instalación inicial del producto y con una instancia única de la 

aplicación correspondiente del producto instalado. En el caso de que el servidor de un ordenador esté particionado de 

alguna manera (física, lógica u otra), la referencia en la frase precedente a "servidor del ordenador" significará que cada 

partición de dicho servidor, y el producto del Servidor Designado, solo podrán ser utilizados en una de dichas 

particiones. 
 

Hay una variación del modelo de Servidor Designado denominada "Servidor Designado (por CPU)". Para estos 

productos, la Licencia se limita a un servidor con solo una unidad central de procesamiento (CPU) y se requiere una 

licencia adicional para cada CPU adicional. 
 

"Por Instancia" (PI): los productos Por Instancia requieren una Licencia por cada instancia del sistema con el que conecte el 

producto correspondiente. Por ejemplo, si un adaptador con Licencia Por Instancia permite a Windchill conectarse a un 

sistema ERP y a un sistema CRM, serán necesarias dos licencias para dicho adaptador. 
 

"Usuario Registrado"(RU): los productos de Usuario Registrado solo pueden ser utilizarlos por usuarios individuales 

registrados con nombre y contraseña. El Cliente puede agregar 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 concreto y siempre que, si vuelve a activarse algún Usuario Registrado 

antiguo, se pague de nuevo a PTC el canon de licencia con las tarifas vigentes de PTC en dicho momento. Tenga en 

cuenta que, mientras que a los productos de Usuarios Simultáneos solo pueden acceder los usuarios ubicados en el "País 

Designado" (excepto cuando se trata de licencias "Global" o "Restricted Global"), esta restricción no se aplica a los 

productos de Usuarios Registrados. 
 

Se necesita una Licencia para cada persona que acceda a un producto de Usuario Registrado o a los datos que contenga, 

ya sea directamente o a través de un portal web u otro mecanismo de "batching" o procesamiento por lotes, o que logre 

acceder indirectamente de cualquier otra manera al Producto con licencia o a dichos datos. No se permiten inicios de 

sesión genéricos ni compartidos. 
 

"Licencia de Sitio" (S): los productos con "Licencia de Sitio" requieren una Licencia para todas las ubicaciones de Cliente en 

las que se vaya a utilizar dicho producto. 
 

"Demo y Prueba" : los Productos con Licencia para "Demo y Prueba" o "no para producción" (o denominaciones similares) 

no podrán utilizarse en entornos de producción. 
 

Paquetes (P): las bases de uso de la Licencia de los componentes de un paquete de productos de PTC serán las mismas que 

si la Licencia se otorgase por separado, a menos que los componentes del Paquete solo puedan utilizarse de acuerdo con 

unas bases establecidas para ese Paquete. Por ejemplo, las licencias de Usuario Registrado de Windchill PDMLink y 

Windchill ProjectLink incluidas en el Paquete Creo Elements/Pro Enterprise XE se otorgan para Usuarios Registrados y 

se deben asignar en combinación con un solo usuario de Creo Elements/Pro.  
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Lotes (Bundles) (B): cada Lote de PTC contiene diferentes Productos con Licencia de PTC y las bases de uso de la licencia 

para cada uno de esos Productos puede diferir de las de otros Productos con Licencia incluidos en ese lote. Consulte a 

continuación las bases de uso de la Licencia de cada componente de un Lote (Bundle).  

http://www.ptc.com/support/legal-agreements/licensing-basis.htm
http://www.ptc.com/support/legal-agreements/licensing-basis.htm
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RESTRICCIONES DE LICENCIA APLICABLES A MÚLTIPLES PRODUCTOS 

 

Tecnologías de virtualización: aunque en algunos casos el uso de tecnologías de virtualización permite eludir las normas de 

concesión de licencias o los mecanismos de control de licencias empleados por PTC para garantizar el cumplimiento de estas 

normas, dichas prácticas suponen el incumplimiento del Acuerdo de Licencia celebrado entre el Cliente y PTC. Sin perjuicio 

de lo anterior, los Clientes no podrán instalar ni acceder a las Licencias de Ordenadores Designados mediante tecnologías de 

virtualización.  

Condiciones de terceros: algunos productos de PTC contienen tecnología de terceros. Consulte la relación de condiciones de 

terceros (disponible en: http://www.ptc.com/company/third-party-terms.htm) para obtener información sobre las restricciones 

y condiciones adicionales aplicables a dichas tecnologías. 

Actualizaciones: en caso de Software con Licencia de PTC proporcionado como actualización de una versión anterior, el 

Cliente deberá disponer de la licencia del software que PTC considera necesario actualizar y deberá estar activo en los 

Servicios de soporte técnico de dicho software en el momento en que se adquiera la actualización correspondiente. Una vez 

instalada la actualización, este software reemplazará o complementará al producto que permitió al Cliente optar a tal 

actualización y el Cliente deberá dejar de utilizar el software original que le permitió optar a dicha actualización. 

Herramientas/kits de herramientas de interoperabilidad: las herramientas de interoperabilidad de PTC (p. ej., Pro/TOOLKIT, 

J-Link, Pro/Web.Link e interfaces de programación de aplicaciones) se suministran con el único objetivo de que el Cliente 

(por sí mismo o con la ayuda de un tercero) permita la interoperabilidad de los Productos con Licencia con otros sistemas y 

programas del Cliente. El Cliente no dispone de autorización para distribuir a un tercero, ya sea de forma total o parcial, 

dichas herramientas de interoperabilidad ni para utilizar dichas herramientas con el fin de desarrollar una integración para su 

distribución a terceros. Lo anterior no se aplica al kit de herramientas MKS de PTC. 

Licencias de uso doméstico/licencias con permisos transferibles: si la Licencia del Cliente es una licencia "doméstica", dicha 

licencia solo podrá utilizarse en el domicilio de un empleado o contratista del Cliente que además sea el usuario principal de 

una licencia de uso remoto exclusiva del mismo producto. Si desea obtener más información sobre los derechos de uso 

doméstico y sus restricciones, visite http://www.ptc.com/support/maintenance/maintenance_support_policies.htm. 
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Windchill y Service Intelligence de PTC: 

Las siguientes restricciones de uso se aplican a la función de Business Reporting de Windchill y el producto Service 

Intelligence, en función del tipo de licencia: 

(i) Cada licencia de Windchill (es decir, PDMILink y los módulos complementarios como MPMLink y 

RequirementsLinks) y cada licencia de los productos “i” de PTC (iWarranty, iService, iOwn, iPart e iSupport) 

incluye una licencia de uso de la función básica de Business Reporting para: (a) seleccionar y ver informes, y 

establecer preferencias personales (como el idioma, la zona horaria, etc.), (b) ejecutar y programar informes creados 

por una persona que utilice Windchill Business Reporting Author, Service Intelligence Professional Author o 

Service Intelligence Advanced Business Author o bien, informes creados con cualquiera de los medios de 

generación de informes que respeten estas restricciones de uso, interactuar con mensajes de usuario, exportar los 

informes a otros formatos como PDF y CSV, subscribirse a un informe programado, crear y gestionar carpetas de 

informes y páginas de portales, personalizar informes estándar y recibir notificaciones, y (c) utilizar Business Insight 

para crear paneles interactivos. Un número razonable de estas licencias podría utilizarse también para la 

Administración del software de Business Reporting, con permiso adicional para establecer, implementar, configurar 

y gestionar el software y los componentes de Business Reporting en el entorno del Cliente, utilizar Framework 

Manager para definir y publicar metadatos y, en el caso de Administradores de Service Intelligence, para utilizar 

Portal, Query Studio, Report Studio, Analysis Studio, Business Insight y Business Insight Advanced para crear, 

publicar, generar y ver informes, análisis, consultas y paneles de control sofisticados e interactivos. 

(ii) Las licencias "Windchill Business Reporting Author" o "Service Intelligence Professional Author" proporcionan las 

mismas funciones que las expuestas en el punto (i) anterior, con la excepción de que, además, el Cliente podrá 

permitir al número especificado de Usuarios registrados que usen los módulos y funciones de Business Insight 

Advanced, Query Studio y Report Studio y modelen metadatos con Framework Manager. 

(iii) Una licencia "Service Intelligence Advanced Business Author" proporciona las mismas funciones que las expuestas 

en el punto (i) anterior, con la excepción de que, además, el Cliente podrá permitir al número especificado de 

Usuarios registrados que usen los módulos y funciones de Business Insight Advanced, Query Studio y Analysis 

Studio y modelen metadatos mediante Framework Manager. 

(iv) Con una licencia "Windchill Business Reporting Monitor", el Cliente puede permitir que un número de Usuarios 

registrados determinado use el módulo Event Studio. 

El Cliente deberá configurar la función Business Reporting para garantizar que cada usuario solo utiliza las 

funciones de informes para las que ha obtenido la licencia, como se explica anteriormente. La función de Business 

Reporting solo se puede utilizar con los productos PTC y nunca de forma independiente. 
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RESTRICCIONES GEOGRÁFICAS DE INSTALACIÓN O USO DE PRODUCTOS DE PTC 

 

Restricciones aplicables a las ubicaciones de instalación. A excepción del caso de licencias "Global" (según se especifica en 

el nombre de producto), la instalación de todos los productos de PTC se restringe al país de instalación especificado por 

escrito por el Cliente a PTC al realizar el pedido de Productos con Licencia (al que se hace referencia en el Acuerdo de 

Licencia como "País Designado"). Si el Cliente desea cambiar el país de instalación, deberá notificarlo a PTC y, si los precios 

para dichas licencias fueran superiores en el nuevo país de instalación propuesto, se aplicará una comisión por incremento en 

función de la diferencia. 

 

Restricciones aplicables a la ubicación del usuario. A excepción del caso de licencias "Global" y "Restricted Global", los 

productos de PTC con licencia para Usuarios Simultáneos solo pueden ser utilizados por personas ubicadas físicamente en el 

país en el que se han instalado los productos. No obstante, si una persona que normalmente se encuentra en dicho país está de 

viaje en el extranjero, esa persona podrá "ceder" la licencia durante un periodo de tiempo limitado (para la mayoría de 

productos, dicho periodo será de dos semanas) durante el que la licencia no estará disponible en la red del Cliente. LAS 

RESTRICCIONES DEL PRESENTE PÁRRAFO SE APLICAN ÚNICAMENTE A PRODUCTOS DE USUARIOS 

SIMULTÁNEOS Y NO A PRODUCTOS DE PTC CON OTRO TIPO DE LICENCIAS.  
 

Licencias globales/restringidas globales. 

Licencias globales. Una licencia "Global" permite al Cliente instalar, ejecutar y usar dicho Producto con Licencia en 

cualquier establecimiento del Cliente con independencia de su ubicación, a pesar de las restricciones establecidas en el 

Acuerdo de licencia que restringen el uso de los Productos con Licencia al país de instalación y sujeto al cumplimiento de 

todas las leyes y normativas de exportación aplicables. 

Licencias restringidas globales. Una licencia "Restricted Global" permite al Cliente instalar, ejecutar y usar dicho Producto 

con Licencia en cualquier establecimiento del Cliente que esté situado en el País Designado o en cualquier País Autorizado, a 

pesar de las restricciones establecidas en el Acuerdo de Licencia que restringen el uso de los Productos con Licencia al país 

de instalación. "Países Autorizados" hace referencia a China, India, Rusia, República Checa, Polonia, Hungría, Malasia, 

Sudáfrica, Israel, México, Brasil, Argentina y Rumanía. 
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TABLAS SOBRE LAS BASES DE USO DE LA LICENCIA 

 

Creo y otros productos MCAD de PTC 

Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la 

licencia  

 Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la licencia  

Familia de productos Creo (con 

las excepciones que se indican) 

Usuario Simultáneo   Familia de productos Creo 

Elements/Direct (con las 

excepciones que se indican) 

Usuario Simultáneo (1) 

Kit de herramientas de 

programación de aplicaciones 

Creo 

Usuario Registrado  Edición personal Creo 

Elements/Direct Modeling 

Usuario Registrado (a excepción de si 

el presente Producto con licencia se 

asigna a un Usuario registrado, la 

Licencia no podrá reasignarse a otro 

usuario, incluso si el Usuario 

Registrado original deja de ser 

utilizado por el Cliente) 

Creo View (2) Usuario Registrado o 

Usuario Simultáneo 

 CADDS Usuario Simultáneo (se aplican 

cánones de licencia de uso, excepto 

en Alemania, Austria y Suiza) 

Adaptadores Creo View Servidor Designado o 

Usuario Registrado 

 Licencias de usuario para la 

gestión de derechos 

Usuario Registrado 

Kit de herramientas web de 

Creo View 

Licencia de Sitio    

 

(1) PTC Creo Elements/Direct 

Suscripciones: a menos que se estipule lo contrario en el Acuerdo de Licencia, si el Cliente adquiere una licencia de 

suscripción de Creo Elements/Direct y está ubicado en la Unión Europea, Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein, dicha 

suscripción se renovará automáticamente cada año, a menos que dicha suscripción sea finalizada por alguna de las partes 

mediante notificación escrita con 90 días de antelación a la fecha de renovación. PTC podrá aumentar la cuota de suscripción 

para un año de renovación notificándolo con anterioridad a la fecha de renovación y el Cliente podrá finalizar dicha 

suscripción en un plazo de 30 días a partir de la notificación del aumento de precio. 

Servicios de Soporte técnico para clientes en Austria, Alemania y Suiza: a menos que se especifique lo contrario en el 

Acuerdo de licencia, si el Cliente se encuentra en Austria, Alemania o Suiza, la duración de los Servicios de Soporte Técnico 

del Cliente para los productos Creo Elements/Direct del Cliente se renovará automáticamente cada año, salvo que: (a) alguna 

de las partes dé por finalizado dichos Servicios de Soporte técnico mediante notificación escrita con 90 días de antelación a la 

fecha de renovación o (b) PTC haya acordado con el Cliente por escrito que este tendrá la opción de renovar dichos Servicios 

de soporte técnico a una tarifa especificada (en cuyo caso, el Cliente tendrá que ejercer afirmativamente dicha opción y esta 

disposición no se aplicará). Salvo que haya una o más opciones de renovación conforme al párrafo (b) de la frase anterior, 

PTC podrá aumentar las tarifas de Soporte para un año de renovación mediante una notificación anterior a la fecha de 

renovación y el Cliente podrá terminar dichos Servicios de Soporte técnico en un plazo de 30 días desde la notificación del 

aumento de precio. La presente disposición no tendrá validez con respecto a los Servicios de Soporte técnico para productos 

que no pertenezcan a la familia Creo Elements/Direct o si el Cliente no se encuentra ubicado en Austria, Alemania o Suiza. 

Licencia transferible: si el cliente posee o adquiere licencias Creo Elements/Direct, así como licencias transferibles, podrá 

desbloquear las licencias de Creo Elements/Direct que se encuentren en el servidor de licencias host del Cliente durante un 

máximo de treinta (30) días y dichas licencias transferibles (desbloqueadas) podrán usarse en los ordenadores del cliente 

(ordenadores portátiles, etc.) que no estén conectados al servidor de licencias host del cliente. Las licencias de software 

transferibles (desbloqueadas) solo podrán ser utilizadas por los operadores individuales de cada ordenador propiedad del 

Cliente. El Cliente podrá usar las licencias de software transferibles (desbloqueadas) en cualquier país del mundo, a 

excepción de los países restringidos designados por las autoridades de exportación de Estados Unidos. El Cliente deberá 

notificar a PTC antes de usarlas en un país distinto del país original en el que se suministraron o adquirieron las licencias 

originales de Creo Elements/Direct.  
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(2) PTC Creo View ECAD: si una versión Unix del software Creo View ECAD incorpora bibliotecas exclusivas MainWin de 

Mainsoft, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

o El número de usuarios con acceso al software Creo View ECAD y el número de licencias adquiridas no podrá 

exceder la proporción 3 a 1. 

o Las bibliotecas y los derechos de propiedad de Mainsoft están protegidos en el mismo grado que en los términos y 

condiciones del Acuerdo. PTC no realiza ninguna manifestación ni garantía en nombre de Mainsoft. Microsoft 

Corporation es un tercero beneficiario de dicho Acuerdo de Licencia. 
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Productos Mathcad de PTC 

Nombre del producto con licencia Bases de uso de la licencia  

Mathcad Usuario Simultáneo o Usuario Registrado, en función del nombre del producto y/o como se 

muestre en el Presupuesto de PTC.  

 

Student Edition siempre tiene licencia de Usuario Registrado y no se podrá reasignar a ningún 

otro usuario, incluso si el Usuario Registrado original deja de utilizar el producto. 

 

 

 

Productos Arbortext de PTC 

 

Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la 

licencia  

 Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la licencia  

Familia de productos 

Arbortext (con las 

excepciones que se indican) 

 

Usuario Simultáneo  Arbortext Provisioning 

Transaction Manager 

Usuario Simultáneo 

Arbortext Publishing Engine Servidor Designado (por 

CPU) 

 Arbortext Learning Content 

Manager - S1000D 

Servidor Designado 

Arbortext Content Manager Usuario Registrado  Kit de distribución de Arbortext 

IsoView 

Licencia de Sitio (1) 

Adaptador Arbortext para 

Oracle Content Manager 

Servidor Designado (por 

CPU) 

 Arbortext Dynamic Link Manager Servidor Designado 

Adaptador Arbortext para 

Oracle CM/SDK 

Por Instancia  Structured Product Labeling Servidor Designado 

Arbortext IETP Viewer - 

S1000D 

Servidor Designado (por 

CPU) 

 Arbortext Advanced Print 

Publisher – Enterprise 

Ordenador Designado, Servidor 

Designado o por CPU, según se 

especifique en el nombre de 

producto 

Arbortext LSA Interface  Servidor Designado  Arbortext CSDB - S1000D  Usuario Simultáneo 

   Web Access/Expert Users Usuario Registrado 

 

(1) Kit de distribución de PTC Arbortext IsoView: a menos que se especifique lo contrario en el Acuerdo de Licencia, una 

Licencia para el kit de distribución de 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) proporcionar sublicencias 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, incluidos los componentes de tiempo de ejecución, como se especifica en 

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 tenga funciones significativas o contenidos fundamentales adicionales. Si el Cliente instala dichos archivos 

del programa de instalación en la página o páginas 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 solo se concederá al usuario final del Cliente que acepte cumplir todas las condiciones del Acuerdo 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 de copyright con cada copia del MTEI y la 

Aplicación. Si el Cliente utiliza o distribuye componentes de tiempo de ejecución o sus copias como parte de los archivos de 

instalación de Arbortext IsoView, deberá indemnizar y eximir a PTC y Microsoft Corporation de toda responsabilidad ante 

cualquier reclamación ocasionada por dicha distribución y uso por parte de sus usuarios finales. 
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Productos Servigistics de PTC 

 

Nombre del producto 

con licencia 

Bases de uso de la licencia   Nombre del producto con licencia Bases de uso de la 

licencia  

Business Intelligence 

 

Todas las Licencias de Sitio, 

excepto Command Center, 

que es un Usuario registrado 

 Service Logistics 

 

Todas las Licencias de 

Sitio, excepto Service 

Logistics User, que es un 

Usuario Registrado 

Productos de terceros 

(2) 

 

Informatica 

 

 

Intellicus 

 

 

Navteq 

 

Google Maps  

 

 

 

 

Cada licencia permite al 

Cliente utilizar Informatica en 

un máximo de 8 núcleos 

 

Servidor designado o Informe 

simultáneo limitado (1) 

 

Usuario Registrado 

 

 

Geocodificación ilimitada y 

250 000 páginas consultadas 

al año 

 

 Service Knowledge Management 

 

 PTC Servigistics Knowledge 

Management incluye 5 Studio y 5 KM 

Analytics 

 PTC Servigistics KM Advisor - Self 

Service - B2C 

 PTC Servigistics KM Advisor for 

Contact Center 

 PTC Servigistics KM Advisor for 

Field Service 

 PTC Servigistics KM Offline 

 PTC Servigistics KM Analytics - 5 

Pack 

 PTC Servigistics KM Studio 

 PTC Servigistics KM Service Session 

- Call Center 

 PTC Servigistics KM Service Session 

- Field 

 

 

Paquete 

 

 

Licencia de Sitio 

 

 

 

 

 

 

 Usuario Registrado 

Otros productos de 

terceros (2) 

 

Move WMS 

 

 

 

 

 

 

 

WMX 

 

 

 

Usuario Registrado o 

Licencia de Sitio (con una 

fijación de precios basada en 

el tamaño y en la 

automatización del almacén, 

como se especifica en los 

documentos de pedidos) 

 

Usuario Registrado o 

Licencia de Sitio (con una 

fijación de precios basada en 

el tamaño y en la 

automatización del almacén, 

como se especifica en los 

documentos de pedidos) 

 Otros productos de terceros (2) 

 

Webship: 

 

Connectship Toolkit Foundation 

 

Connectship Shipper 

 

 

 

 

Connectship Carrier 

 

 

 

 

 

 

Fedex Integration 

 

 

Servidor Designado 

 

Servidor Designado 

 

Licencia necesaria por 

cada ubicación desde la 

que el Cliente realice 

envíos 

 

Licencia necesaria por 

transportista y ubicación 

(p. ej., para dos 

transportistas y tres 

ubicaciones se necesitan 

seis licencias) 

 

Licencia necesaria por 

cada ubicación desde la 

que el Cliente realice 

envíos 

Field Service 

 

Todos los Usuarios 

Registrados, excepto 

Command Center - 

Application, que es una 

Licencia de sitio 
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Gestión de piezas 

 

La licencia de planificación de las piezas se otorga en función del valor del inventario que está siendo gestionado por el software. 

Se vende en bloques de 1 millón de dólares estadounidenses (o de otra moneda especificada en el Presupuesto), y cada unidad 

pedida representa 1 millón de dólares estadounidenses del inventario del Cliente. Podrán especificarse restricciones adicionales 

(p. ej., geográficas, por departamento, etc.) en los documentos de pedidos. Cada cierto tiempo se pedirá al Cliente, bajo solicitud, 

que informe a PTC del valor del inventario que está siendo gestionado por el software. 

  

La licencia de planificación de las piezas se otorga en función de los ingresos anuales del Cliente procedentes de la venta de las 

piezas de servicio que están siendo gestionadas por el software. Se vende en bloques de 1 millón de dólares estadounidenses y 

cada unidad pedida representa 1 millón de dólares estadounidenses de los ingresos anuales del Cliente. Podrán especificarse 

restricciones adicionales (p. ej., geográficas, por departamento, etc.) en los documentos de pedidos. Cada cierto tiempo se pedirá 

al Cliente, bajo solicitud, que informe a PTC de los ingresos anuales del inventario que está siendo gestionado por el software. 

 

PTC Servigistics Warranty & 

Contract Management  

Servidor Designado (4)  Service Center Servidor Designado 

PTC Servigistics Warranty 

Analytics (3) 

Usuario Registrado (4)  iService Usuario Simultáneo 

Productos de PTC 

Servigistics Warranty 

Usuario Simultáneo (4)  iSupport Usuario Simultáneo 

PTC Servigistics Warranty 

Web Access 

Servidor Designado (4)  iParts Usuario Simultáneo 

PTC Servigistics Warranty 

Registration 

Servidor Designado (4)  InService Servidor Designado, 

excepto visores de 

contenido técnico y visores 

de contenido MRO,  

que se consideran Usuarios 

Registrados 

 

 

 

(1) "Informe simultáneo limitado" hace referencia a que el Producto puede generar un número de informes limitado en un 

momento dado. Así, por ejemplo, si el Cliente compra una versión "5-Pack" de este Producto, solo se podrán generar cinco 

informes en un momento dado. 

 

(2) Los productos terceros de Servigistics están sujetos a las restricciones y a los términos y condiciones que PTC exija al 

Cliente, tal y como se establece en la relación de condiciones de terceros disponible en http://www.ptc.com/company/third-

party-terms.htm. Por la presente, PTC asigna al Cliente todas las garantías e indemnizaciones que se puedan asignar y que 

han sido concedidas a PTC por parte de proveedores externos de productos de terceros aplicables, tal y como se establece en 

dichos términos de terceros. 

 

(3) El paquete Service Intelligence incluye las siguientes licencias: 1 Administrator, 2 Advanced Business Authors y 1 

Professional Author. Tenga en cuenta que este nombre de producto permite la adquisición de licencias adicionales de 

Advanced Business Authors.  

 

(4) Consulte la página 4 del presente documento para obtener información adicional sobre la función Service Intelligence de 

los productos Warranty de PTC. 
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Productos Windchill de PTC (1) (10) (11)  

 

Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la 

licencia  

 Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la licencia  

Familia de productos Windchill 

(con las excepciones que se 

indican) 

Usuario Registrado   Windchill Quality FRACAS, 

FMEA, FTA y Prediction 

Usuario Simultáneo 

Windchill Enterprise Systems 

Integration (con las excepciones 

que se indican) 

Servidor Designado  Windchill FlexPLM Usuario Registrado (2) 

Adaptadores Windchill 

Enterprise Systems Integration 

Por Instancia (3) 

 

 Familia de productos 

Pro/INTRALINK (con las 

excepciones que se indican) 

Usuario Simultáneo  

Adaptadores Windchill 

Info*Engine 

Por Instancia  

 

 Acceso al kit de herramientas 

Pro/INTRALINK 

Usuario Registrado 

PTC Materials Compliance Ver abajo (4)  Aplicación Windchill Mobile Usuario Registrado (5) 

Suscripciones a GDX Connector Ver abajo (4)  Windchill PDM Essentials Usuario Simultáneo (6) 

Solución para UDI UDI (7) 

 Windchill External Server 

Access Usuario Registrado 

MPMLink View and Print Usuario Activo (8)   GPD Packages Ver abajo (9) 

 

(1) Integraciones. Si el Cliente crea una interfaz o habilita de cualquier otra forma el acceso entre una implementación de 

Windchill y un sistema de terceros, deberá adquirir una licencia de Usuario registrado para acceder al servidor externo de 

Windchill para cada uno de sus Usuarios registrados de Windchill. 

 

(2) Windchill FlexPLM 

El Cliente asignará las licencias de "Usuario ocasional" de 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 a 

personas que no sean Usuarios ocasionales, salvo que el Cliente pague el canon o los cánones de actualización de software y 

Servicios de soporte técnico. El Cliente debe poseer al menos una Licencia de usuario intensivo por cada dos Licencias de 

usuario ocasional.  

Las licencias del tipo "Supplier Licenses" o "External User Capacity" de FlexPLM solo pueden asignarse a usuarios 

proveedores, terceros y otras personas externas al Cliente y sus afiliados ("Usuarios externos"). Las Licencias de usuario 

externo podrán reasignarse 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. 

 

(3) Adaptador ESI. Al utilizar un Adaptador ESI en un entorno ajeno a la producción, podrán tener acceso a este un máximo 

de 75 desarrolladores del Cliente únicamente con fines experimentales, para su implementación en fases previas a la 

producción y soporte. 

 

(4) Materials Compliance de PTC. La solución de PTC para la conformidad de materiales (Materials Compliance) se 

proporciona con licencia para los siguientes casos: 

 Se requerirá el "adaptador de procesos" si el Cliente integra Materials Compliance en otro sistema en el que 

Materials Compliance publique datos. El uso del adaptador de procesos se limitará a un Servidor designado por 

licencia y el nombre del producto especificará el límite con respecto al número de usuarios del sistema en el que se 

integrará Materials Compliance. No se requerirá una licencia si la integración solo permite la publicación de datos 

de otro sistema en Materials Compliance. 

 Además de las suscripciones GDX (véase a continuación), el resto de licencias de PTC Materials Compliance se 

proporcionan para Servidores designados (cuando el nombre del producto incluye la palabra "Server") o para 

usuarios registrados. La versión para Usuarios registrados de estos productos dispone de dos tipos de licencias según 

el nombre de producto: licencias "author" y licencias "access": 
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o Una licencia "author" permite el uso de todas las funciones de datos relevantes de Materials Compliance 

para los fines especificados por el nombre del módulo correspondiente. Por ejemplo, una licencia Author de 

Materials Compliance permite al usuario solicitar, crear, modificar, aprobar contenido/datos en Materials 

Compliance para fines de Materials Compliance. Sin perjuicio de lo anterior, la licencia Author de Conflict 

Minerals RCOI no permite al usuario crear piezas o listas de materiales ni generar informes sobre minerales 

de conflicto incluidos en las listas de materiales. Si el software Materials Compliance es hospedado por 

PTC para el Cliente, se requerirá una licencia "subscription author", que es idéntica a la licencia "author" 

con la excepción de que se requerirá una licencia por cada Usuario registrado de cada servidor al que 

accedan los Usuarios registrados. 

o Una licencia "access" permite al usuario únicamente buscar y consultar los datos relevantes de Materials 

Compliance, así como generar informes, con los fines especificados por el nombre del módulo 

correspondiente. Por ejemplo, una licencia Access de Materials Compliance permite al usuario buscar y 

consultar información de Materials Compliance en Materials Compliance. Si el software Materials 

Compliance es hospedado por PTC para el Cliente, se requerirá una licencia "subscription access" que es 

idéntica a la licencia "access" con la excepción de que se requerirá una licencia por cada Usuario registrado 

de cada servidor al que accedan los Usuarios registrados. 

 Materials Compliance GDX de PTC. Las suscripciones a GDX las revende PTC; el proveedor real de dicho servicio 

es Q Point LLC. La fijación de precios para dichas suscripciones se basa en el número de piezas conectadas que el 

Cliente gestiona en el sistema GDX, con los niveles establecidos en la siguiente tabla. Si el Cliente aumenta el 

número de piezas conectadas durante el plazo de la suscripción de modo que pase de un nivel al siguiente, el Cliente 

estará obligado a: (i) renovar en ese momento a la tarifa de suscripción más elevada (menos el porcentaje no 

utilizado de la suscripción anterior) o (ii) pagar una cantidad prorrateada de la tarifa de suscripción más elevada en 

función de la cantidad restante del período de suscripción actual que quede en ese momento. Las suscripciones de 

GDX se regirán por el acuerdo de Q Point que se acepta al registrarse en el sistema GDX, y no por el acuerdo de 

licencia de PTC. Por consiguiente, PTC no ofrece garantías, indemnización, soporte o similares con relación al 

sistema GDX que se ofrece "tal cual". Finalmente, PTC acuerda que el Cliente tenga derecho a una renovación anual 

de su suscripción GDX (esto es, durante el segundo año de la suscripción del Cliente) a la misma tarifa de 

suscripción (siempre que el Cliente todavía se encuentre en el mismo nivel de piezas conectadas) que el año inicial 

de suscripción. 

 

 

Número de piezas 

conectadas 

Lista de precios (USD al año) 

0-5000 15 000 $ 

5001-10 000 25 000 $ 

10 001-20 000 40 000 $ 

20 001-50 000 50 000 $ 

 

(5) Aplicación Windchill Mobile. Si el Cliente usa la aplicación Windchill Mobile de PTC, deberá adquirir una licencia de 

Usuario registrado para dicha aplicación por cada una de las licencias de Usuario registrado de Windchill del Cliente 

incluidas en la implementación de Windchill, con independencia de si los usuarios de Windchill usan la aplicación o no. 

 

(6) Windchill PDM Essentials de PTC 

 

o Microsoft SQL Server Standard Runtime Edition está incluido y se instala y configura automáticamente en la 

implementación de Windchill PDM Essentials de PTC. No se puede utilizar otra base de datos o configuración de 

base de datos. La licencia de PTC de Microsoft para SQL Server no permite al Cliente usar SQL Server de forma 

independiente desde Windchill PDM Essentials, y el Cliente acepta no hacerlo. 

o La implementación física o virtual de Windchill PDM Essentials de PTC solo se puede utilizar en un único equipo 

con Windows Server. No se puede utilizar ninguna otra configuración. Por ejemplo, la implementación 

predeterminada no puede modificarse para que incluya múltiples equipos de servidores web front-end, servidores de 

bases de datos independientes o clústeres de bases de datos. 

o Se ha instalado en el servidor una versión de Creo Parametric que permite la publicación de formatos de 

presentación y visualización en 2D y 3D, como PDF e IGES. La instalación de Creo en el servidor no se puede 

utilizar de forma interactiva (p. ej., como asiento de diseño adicional). 
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o Las siguientes funciones de Windchill se han excluido específicamente y no se pueden utilizar con una 

implementación de Windchill PDM Essentials de PTC: 

 Replicación (es decir, el Cliente no puede configurar servidores de réplicas o almacenes de réplicas en una 

implementación de PTC Windchill PDM Essentials) 

 Piezas (se pueden utilizar documentos PM y WT, pero no objetos de piezas WT) 

 Cambios (no se pueden utilizar objetos de cambio, solo se pueden utilizar solicitudes de promoción) 

 Gestión de configuración avanzada (no se permite el uso de líneas de base de piezas, variantes u opciones) 

 Administradores de grupos de trabajo CADDs, Unigraphics y Catia (estos administradores no se instalan 

para su descarga al servidor y no se pueden utilizar con Windchill PDM Essentials de PTC) 

 Administradores de grupos de trabajo ECAD (los administradores de grupos de trabajo ECAD no se 

instalan y no se pueden utilizar con Windchill PDM Essentials de PTC) 

 Búsqueda indexada (la búsqueda basada en atributos de base de datos viene configurada lista para usarse, 

aunque la búsqueda SOLR no se ha configurado y, por tanto, no se podrán utilizar búsquedas indexadas) 

 No se pueden añadir a este producto complementos del módulo PDMLink (módulos PDMLink como 

Windchill ProjectLink, Windchill MPMLink, Windchill PartsLink, Windchill Quality). El Cliente tiene que 

migrar a PDMLink para poder implementar módulos complementarios. 

 Integración ERP 

 Integración Cognos Reporting 

 Integración ESI 

 Paquetes (para intercambiar datos entre sistemas) 

 Etiquetas de seguridad y acuerdos 

o El Cliente no puede utilizar Windchill Info*Engine con Windchill PDM Essentials excepto en los casos siguientes: 

 Se permite el uso del adaptador JNDI para activar las integraciones de servicios de directorio, como 

Microsoft Active Directory. No se puede utilizar ningún otro adaptador Info*Engine.  

 Se permite el uso de consultas y tareas Info*Engine para exportar datos de solo lectura en sistemas externos 

(como en sistemas ERP o MRP). No se pueden utilizar integraciones ESI y ERP ni crear integraciones 

bidireccionales con ningún sistema externo distinto de un servicio de directorio. 

 

(7) Solución UDI. Para la solución UDI de PTC, se requieren dos licencias diferentes: licencias del sistema principal y 

licencias para agencias: 

 Las licencias del sistema principal permiten la gestión, replicación y aprobación de datos UDI. 

 Las licencias para agencias permiten el envío de la normativa de UDI, así como capacidades de auditoría, 

supervisión y retención de envíos, e incluyen formación específica para el uso de UDI. 

Cada licencia UDI cubre el número de dispositivos indicados en el nombre de producto. Esto significa que, por 

ejemplo, sin limitar lo anterior, si el Cliente comercializa 30 000 dispositivos registrados en la FDA de Estados Unidos 

y 10 000 dispositivos registrados en la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Productos para el Cuidado de la Salud 

(MHRA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido, en este caso: 

 Si los 10 000 dispositivos registrados en Reino Unido son un subconjunto de los 30 000 registrados en 

Estados Unidos, el Cliente necesitaría 3 licencias de sistemas principales para los "10 000 dispositivos" y 16 

licencias para agencias para "2500 dispositivos" (12 para la FDA estadounidense y 4 para la MHRA de Reino 

Unido) (asumiendo 10 000 dispositivos registrados). 

 Si no se producen solapamientos, el Cliente necesitaría 4 licencias de sistema principal y 16 licencias para 

agencia. 

"Dispositivo" hace referencia a un producto o modelo registrado por el Cliente con cualquier organismo regulador que 

está siendo comercializado por el Cliente. 

 

(8) MPMLink View and Print. "Usuario activo" hace referencia a que se requiere una licencia para cada Usuario autorizado 

que tenga acceso al producto en un mes del calendario determinado únicamente con fines de consulta o impresión de datos 

almacenados en el producto, siempre que la restricción del Acuerdo de licencia con respecto a los inicios de sesión genéricos 

no sea aplicable para este tipo de licencia si varios usuarios comparten una estación de trabajo en un entorno de fabricación 

(por ejemplo, en un establecimiento o cadena de montaje). Esta Licencia de consulta e impresión se limita a los Usuarios 

autorizados que consultan e imprimen información relacionada con la creación y soporte del plan de fabricación (por 

ejemplo, mBOMs, eBOMs, planes de fabricación, operaciones, recursos, presentaciones en 2D o 3D, requisitos de 

herramientas o documentación sobre calidad). 
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(9) Paquetes PTC GPD 

 

Paquete I de PTC GPD - Restricciones de uso  

 

o Las siguientes funciones de Windchill se han excluido específicamente y no se pueden utilizar en una implementación 

del paquete I de PTC GPD:  

 Piezas (se pueden crear documentos EPM y WT, pero no se pueden crear ni gestionar objetos de piezas WT) 

 Cambios (no se permite el uso de objetos de cambio, solo se pueden utilizar solicitudes de promoción) 

 Gestión de configuración avanzada (líneas de base de piezas, variantes u opciones) 

 Paquetes (para intercambiar datos entre sistemas) 

 Etiquetas de seguridad y acuerdos 

o Los siguientes administradores de grupos de trabajo se incluyen en el Paquete I de PTC GPD y se pueden utilizar con 

cualquier Usuario registrado en cualquier momento. No se incluyen otros administradores de grupos de trabajo en el 

paquete I de PTC GPD; estos deberán adquirirse por separado. 

 AutoCAD 

 Inventro 

 NX 

 SolidWorks 

o No se pueden utilizar adaptadores Windchill Info*Engine de PTC con el paquete I de PTC GPD, salvo en los siguientes 

casos (las licencias de acceso y servidor de Windchill Info*Engine se pueden adquirir por separado para permitir el uso 

completo de las funciones de Windchill Info*Engine):  

 Se permite el uso del adaptador JNDI para activar las integraciones de servicios de directorio, como Microsoft 

Active Directory. No se puede utilizar ningún otro adaptador Info*Engine.  

 Se permite el uso de consultas y tareas Info*Engine para exportar datos de solo lectura en sistemas externos (como 

en sistemas ERP o MRP). No se pueden utilizar integraciones ESI y ERP ni crear integraciones bidireccionales con 

ningún sistema externo distinto de un servicio de directorio.  

 

Paquete II de PTC GPD - Restricciones de uso 

 

El paquete II de PTC GPD permite a un Usuario registrado utilizar únicamente las funciones de colaboración de PTC 

Windchill ProjectLink. Las siguientes funciones de gestión de recursos, programación y planificación de proyectos están 

excluidas de este paquete: 

 Todas las acciones asociadas con la creación y gestión de un plan de proyectos (no se permite la creación o gestión 

de actividades de proyectos, asignaciones, horarios, objetivos o entregas). 

 Todas las acciones asociadas con la gestión de recursos de proyectos. 

 

(10) Heavy/Light/External User/View & Print (no aplicable a Windchill Flex PLM o MPMLink View and Print) 

Para los efectos del presente Acuerdo, una licencia de Usuario ocasional de Windchill hace referencia 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 registrado 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. No se podrán asignar (o reasignar) Licencias de usuario ocasional a personas que no sean Usuarios ocasionales, 

salvo que el Cliente pague el canon o los cánones de actualización de software y Servicios de soporte técnico. El Cliente debe 

poseer al menos una Licencia de usuario intensivo por cada dos Licencias de usuario ocasional. 

Una licencia de Usuario externo de Windchill hace referencia a los Usuarios registrados que son vendedores, terceros y 

demás usuarios externos al Cliente y a sus asociados. Las Licencias de usuario externo podrán reasignarse 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. 

Una licencia "View/Print" de Windchill hace referencia a que la Licencia está limitada a las siguientes funciones básicas de 

Windchill: (a) capacidad de ejecutar búsquedas completas de texto utilizando el motor de búsqueda para localizar objetos 

gestionados por Windchill mediante correspondencias de palabras claves encontradas en los metadatos y en el contenido de 
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datos, (b) capacidad de ejecutar búsquedas en la base de datos para localizar objetos gestionados por Windchill mediante 

correspondencias con metadatos, (c) capacidad de pasar a través de la estructura de clasificación de la información dentro de 

ficheros/carpetas para localizar objetos gestionados por Windchill, (d) para cualquiera de los objetos gestionados encontrados 

mediante algunos de los métodos anteriores, la capacidad de visualizar la página denominada "Propiedades" que especifica 

las propiedades dentro de los metadatos del objeto gestionado por Windchill y proporciona capacidad para descargar el 

contenido de un archivo si existe algún contenido que sea parte del objeto, (e) capacidad para imprimir objetos y (f) 

capacidad para abrir archivos visualizables en Creo View y para consultar y medir dichos archivos en 3D pero no para 

marcarlos como visualizables. Sin limitación, las siguientes funciones se excluyen específicamente de las licencias 

View/Print: (1) capacidad de participar en flujos de trabajo y puntos de acción del ciclo de ejecución, (2) capacidad de cargar 

archivos de contenidos o modificar metadatos de cualquier modo, y (3) capacidad de crear o modificar datos.  

(11) Consulte la página 4 de este documento para obtener información adicional relativa a la función Business Reporting de 

productos Windchill de PTC. 
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Productos ThingWorx 

 

Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la 

licencia  

 Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la licencia  

Licencias de "Servidor" de 

ThingWorx 

Servidor designado   Licencias de "Desarrollador" de 

ThingWorx Usuario registrado 

Licencias de "Usuario" de 

ThingWorx 

TWX (véase a 

continuación) 

 Licencias de "Dispositivo" de 

ThingWorx 

TWX (véase a continuación) 

 

"TWX" 

Las licencias de "Usuario" y de "Dispositivo" de ThingWorx (designadas por "TWX") son licencias que se basan en el 

número de usuarios o dispositivos, como se define a continuación.     

 "Dispositivo" hace referencia a un sensor, dispositivo, máquina, sistema, servicio web, etc. que se haya modelado 

(representado) como una "cosa" dentro de la plataforma ThingWorx o en cualquier otra parte definida por separado 

de lo anterior en el caso en que se esté tratando como una "cosa" aparte dentro de la plataforma ThingWorx.  Por 

ejemplo, de forma no limitada, un dispositivo podría ser un analizador médico, un coche, un cepillo de dientes, otro 

sistema informático, un servicio meteorológico, un helicóptero (y/o un motor de helicóptero, si ese motor se ha 

modelado como una "cosa" aparte en ThingWorx), etc. 

 "Usuario" hace referencia a cualquier persona que pueda acceder a un producto ThingWorx o a una aplicación 

creada utilizando directamente la plataforma ThingWorx o a través de una aplicación intermedia.  Esta base de 

licencia es una variante de la base de licencia de Usuario registrado; no obstante, en este caso, puede que un usuario 

haya iniciado sesión o puede ser alguien (por ejemplo, un empleado de una fábrica) que acceda a los datos de 

ThingWorx a través de otro sistema o a través de un inicio de sesión o pantalla compartida.  Los usuarios se cuentan 

de manera individual, no de forma simultánea. 

Para los productos ThingWorx, si el nombre del producto incluye "Suscripción" o "Piloto" o "Prueba de concepto", dicho 

producto incluirá asesoramiento durante el periodo de la suscripción, el piloto o la prueba de concepto, según sea el caso. 

Esta base de licencia no cubre las licencias de la modalidad "Powered-by-ThingWorx". La base de licencia para tales 

acuerdos se especifica en el anexo o acuerdo de licencia de la modalidad Powered-by-ThingWorx del cliente, según 

corresponda.   
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Productos Integrity e Implementer de PTC (1) 

 

Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la 

licencia  

 Nombre del producto con 

licencia 

Bases de uso de la licencia  

Familia de productos 

Integrity Server (Integrity 

Server, Integrity Federated 

Server, Integrity Agent, 

Integrity Integration 

Platform, etc.) 

Servidor Designado  Familia de productos Integrity 

Client (Integrity Client, Integrity 

Manager Client, Source Client, 

Integrity integrations [Eclipse, 

Visual Studio, Word, Excel, 

MATLAB, etc.]) 

Usuario Registrado 

Usuario Simultáneo (tenga en 

cuenta que las restricciones del 

acuerdo de licencia relativas a la 

ubicación del usuario en el país 

de instalación no se aplican a 

estos productos) 

Integrity Integration Platform 

Adapters 

Por Instancia  Source Integrity Standard Usuario Registrado 

Implementer e Implementer 

Receiver 

Servidor Designado    

 

(1) Licencias de Integrity/Implementer: aunque se especifique lo contrario en el Acuerdo de Licencia, (a) el uso del software 

de Integrity e Implementer no se restringe a personas ubicadas en el País designado y (b) para estas licencias el Cliente no 

podrá sustituir un Usuario Registrado por otro, excepto en el caso de que el cliente deje de usar un Usuario Registrado o deje 

de utilizar permanentemente la licencia para ser sustituido por otro Usuario Registrado. 
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 Productos de Formación y Productos de Formación con Instructor  

 

 

Nombre del producto con licencia Bases de uso de la licencia  

Todas las licencias para software de eLearning 

(p. ej., Pro/EFICIENCY,  

Create, Control, Collaborate, Coach, etc.) 

Usuario Registrado 

 

 

PTC University Expert Model Analysis Desktop Ordenador Designado 

Licencias "Extensión"·de Creo eLearning Usuario Simultáneo 

 

Licencias de e-Learning: el Cliente tiene la opción de hospedar su software de e-Learning para el uso interno del Cliente 

en sus servidores. A menos que se especifique lo contrario en el Acuerdo de Licencia, (a) el uso del software de e-

Learning no se restringe a las personas situadas en el país de instalación y (b) para estas licencias e-Learning, el Cliente 

no puede sustituir a un Usuario Registrado por otro, salvo si un Usuario Registrado que deja de ser empleado por el 

Cliente puede ser substituido por otro Usuario Registrado. 

 

 

Productos de Formación dirigida por Instructor 

 

PTC se reserva el derecho a cancelar las clases cinco (5) días laborables o más antes de la fecha de inicio de las clases. 

En caso de que se produzcan estas desafortunadas circunstancias, PTC se esforzará en volver a inscribir al estudiante en 

una clase similar. Sin embargo, ciertas clases en regiones determinadas están sujetas a una política de "garantía de 

funcionamiento" que garantiza que la clase no podrá ser cancelada, incluso aunque solo esté inscrito un estudiante. Estas 

clases están marcadas con un "*" en la página de resultados de búsqueda. 

 

Para volver a programar una clase o cancelar una clase y conseguir un reembolso total, se deberá notificar por escrito a 

PTC con un plazo de al menos 10 días laborables antes de la fecha del comienzo de la clase. Toda cancelación o cambio 

realizado después de este plazo de 10 días laborables se cobrará al 100% del precio de la clase, incluso si la información 

de pago o factura todavía no se han recibido. 

Nota: El Cliente podrá sustituir al estudiante asignado al registro de la clase en cualquier momento sin cargo adicional. 

Si la información de pago o la factura no se ha recibido en un plazo de 5 días laborables desde el registro, el registro 

podrá ser cancelado pero el Cliente seguirá siendo responsable del pago.  

 

Para que los cursos de formación realizados por un instructor se lleven a cabo en las instalaciones del Cliente, el Cliente 

deberá proporcionar un espacio habilitado a tal fin con asientos y pupitres para toda la duración del curso y ofrecerá una 

pizarra y un proyector para su uso en la clase. Excepto si se ha adquirido Mobile Classroom de PTC, el Cliente será 

responsable de proporcionar todo el hardware informático y su preparación, incluida la instalación del software, antes de 

la clase. El Cliente reembolsará a PTC los gastos reales de viaje y alojamiento en los que se haya incurrido durante la 

impartición de los servicios mencionados anteriormente, a menos que se haya establecido lo contrario. Todos los cursos 

in situ tienen un número de estudiantes límite permitido. A los estudiantes adicionales se les cobrará una tarifa adicional. 
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Productos Educativos 

 

 

Si el Software con licencia se identifica como material "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 que 

conceda títulos y deberá usar el Software con licencia solo para fines educativos. Si el Cliente no cumple con alguno de estos 

requisitos, no contará con derecho alguno para usar los Productos con Licencia. Entre otros, la investigación no educativa o la 

investigación educativa financiada llevadas a cabo utilizando las instalaciones de una institución académica, o bajo un 

nombre académico, no se consideran "fines educativos" y el uso de Software educativo para tal fin representa el 

incumplimiento de las condiciones del presente Acuerdo de Licencia. 

 

Toda "Licencia de sitio" con fines educativos estará limitada al siguiente número de usuarios: University – 500; Schools 

Advanced (Europe Only) – 35; Schools Edition – 300; Windchill – 100. Una licencia de sitio Schools Edition será 

automáticamente revocada si el Cliente deja de contar en su plantilla con un profesor formado y certificado por PTC con las 

credenciales actualizadas (según establezca PTC eventualmente) para el uso del Producto con licencia. El Cliente solicitará a 

cada estudiante al que se haya suministrado una licencia Schools Edition que firme un formulario de Acuerdo de Licencia 

Estudiante de PTC y suministrará copias de tales acuerdos firmados a solicitud de PTC. 

 


