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 concurrente”: Sólo una persona puede utilizar cada licencia de producto para Usuario concurrente en
cada momento.
Cuando la descripción de un producto para Usuario concurrente contenga las palabras
“fijo”, “bloqueado” o “bloqueado en nodo”, dicho producto sólo tiene licencia para
funcionar en el ordenador designado en el que se instale.
Cuando el producto contenga una llave (un dispositivo de hardware que permite la
activación en un solo ordenador simultáneamente), tal producto sólo 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 in situ”:

Los productos con “Licencia in situ” requieren una licencia para cada ubicación del
cliente en la que se vaya a utilizar dicho producto.

Paquetes:

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 Flex3C se otorgan para Usuario registrado y se deben asignar en
combinación con un solo usuario de Pro/ENGINEER.

1 de 4

(Eng. rev. octubre de 2006)

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.

TABLAS DE BASE PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA
A menos que el nombre del producto en la documentación de pedido 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
Familia de productos
Pro/ENGINEER (con las
excepciones que se indican
más adelante)
Pro/ENGINEER Application
Programming Toolkit

Base para la explotación
de la licencia
Usuario concurrente

Nombre del producto
con licencia
Pro/CONCEPT

Base para la explotación de
la licencia
Usuario concurrente

Usuario registrado

CADDS

Usuario concurrente (se aplican
cánones de licencia de uso)

Productos de Mathcad
Nombre del producto
con licencia
Familia de productos Mathcad
(excepto Mathcad Calculation
Server)

Base para la explotación
de la licencia
Usuario concurrente

Nombre del producto
con licencia
Mathcad Calculation Server

Base para la explotación de
la licencia
Servidor designado (por CPU)

Nota: La versión de Un
usuario de este producto
está bloqueada.

Productos de Arbortext
Nombre del producto
con licencia
Familia de productos Arbortext
(con las excepciones que se
indican más adelante)

Base para la explotación
de la licencia
Usuario concurrente

Nombre del producto
con licencia
Arbortext IsoDraw

Base para la explotación de
la licencia
Usuario concurrente (con control de
licencia de llave)

Arbortext Publishing Engine

Servidor designado

Arbortext IsoCompose

Arbortext InterLeaf Extraction
Tool
Arbortext Advanced Print
Publisher – Enterprise
Arbortext Adapter to Oracle
Content Manager
Arbortext Adapter to Oracle
CM/SDK
Arbortext Companion for
Microsoft Word

Usuario concurrente
(bloqueado)
Servidor designado (por
CPU)
Servidor designado (por
CPU)
Por instancia

Arbortext IsoView

Usuario concurrente (con control de
licencia de llave)
Licencia in situ

Una licencia por servidor
más una licencia por
usuario registrado

Arbortext Batch Tool
Arbortext Dynamic Link Manager

Usuario concurrente (con control de
licencia de llave)
Servidor designado

Structured Product Labeling

Servidor designado

Systrack

Igual que el producto con licencia para
el que se vende

Productos de formación
Nombre del producto con
licencia
Todas las suscripciones para
software de aprendizaje
electrónico (p. ej.,
Pro/FICIENCY, Create, Control,
Collaborate, Coach, etc.)
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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.
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Productos de Windchill, Pro/INTRALINK, ProductView e Intercomm
Nombre del producto
con licencia
Familia de productos Windchill
(con las excepciones que se
indican más adelante)
Windchill PartsLink Catalog
Windchill Enterprise Systems
Integration (con las excepciones
que se indican más adelante)
Windchill Enterprise Systems
Integration Adapters

Base para la explotación
de la licencia
Usuario registrado

Nombre del producto
con licencia
ProductView “Standard”

Base para la explotación de
la licencia
Usuario registrado

Servidor designado
Servidor designado

ProductView Adapters
ProductView “Concurrent”

Servidor designado
Usuario concurrente

Por instancia

Usuario concurrente

Windchill Info*Engine Adapters

Por instancia

Familia de productos InterComm
(con las excepciones que se indican
más adelante)
InterComm EDA Compare
InterComm EDA Conduit

FlexPLM
Familia de productos
Pro/INTRALINK (con las
excepciones que se indican
más adelante)
Pro/INTRALINK Toolkit Access

Usuario registrado
Usuario concurrente

InterComm “Enabled” Products
InterComm Interfaces

Servidor designado (excepto que cada
licencia sólo la puedan utilizar
30 usuarios registrados)
Usuario registrado
Por instancia

Usuario registrado

Notas:
Windchill:
Las licencias de “Usuario ocasional” de Windchill se pueden asignar sólo a usuarios que trabajen fundamentalmente dentro de las
siguientes organizaciones o áreas funcionales dentro de la organización del cliente (“Usuarios ocasionales”): fabricación, producción,
compras, finanzas, calidad, ventas, servicio y soporte, y marketing. Sin embargo, no se considerará Usuario ocasional a ningún usuario
que tenga responsabilidades considerables dentro de las siguientes áreas: ingeniería de productos, ingeniería de fabricación, ingeniería de
aplicaciones, gestión de productos, administración del sistema Windchill, oficina de programas, publicaciones técnicas o ingeniería de
adquisición. Las licencias de Usuario ocasional no se pueden asignar (ni reasignar) a personas que no sean 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 de “Usuario externo” de Windchill se pueden asignar sólo a los usuarios que sean vendedores, terceros y demás usuarios
externos al cliente y sus filiales (“Usuarios externos”). Las licencias de Usuario externo se pueden reasignar sin ningún cargo adicional,
siempre que ninguna licencia de Usuario externo pueda ser utilizada por más de un único Usuario externo durante cada mes natural.
FlexPLM:
Las licencias de “Usuario ocasional” de FlexPLM se pueden asignar sólo a usuarios que tengan deberes sustanciales dentro de las
siguientes organizaciones o áreas funcionales dentro 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 puede asignar (ni 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 mantenimiento. El cliente debe poseer al
menos una licencia de Usuario intensivo por cada dos licencias de Usuario ocasional.
Las licencias de “Proveedor” de FlexPLM permiten el uso de la licencia a los empleados de un proveedor del cliente.
InterComm:
Las licencias de “consignación” de Intercomm se pueden consignar temporalmente sólo a aquellos proveedores del cliente que acepten
los términos de la licencia incluidos cuando dichos proveedores descarguen el software de PTC. En todo momento, el cliente se
responsabilizará del uso que realice el consignatario y del cumplimiento de los términos de la licencia descargados. Dicho consignatario
dejará de tener acceso a la licencia según la disposición de cese contenida en los términos de la licencia. Los consignatarios no
dispondrán de soporte técnico para dichas licencias. Dicha licencia vencerá automáticamente en el momento en que la misma deje de
tener mantenimiento activo de PTC.
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Siempre que una versión del software InterComm para Unix incorpore Mainsoft’s MainWin Dedicated Libraries, se aplicarán los
siguientes términos adicionales:
o El número de usuarios con acceso al software InterComm y el número de licencias adquiridas no podrá exceder la proporción
3a1y
o

Los derechos de propiedad de Mainsoft y las Mainsoft’s Dedicated Libraries están protegidos en el mismo grado que los
términos y condiciones del Contrato y el otorgante de la licencia no efectúa ninguna manifestación ni proporciona ninguna
garantía en nombre de Mainsoft. Microsoft Corporation es un tercero beneficiario de dicho Contrato de licencia.

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 de preproducción y soporte del Adaptador ESI.
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