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1 Cómo obtener una clave de licencia

Solicitar el numero de serie de la licencia

Cuando realice la compra de sus equipos ASI7213X-T1, solicite mediante la clave 
DHT0690002 la licencia para la administración de hasta 15 dispositivos con el 
software DSS EXPRESS.

Se le enviará vía correo electronico un archivo con la clave de licencia, como se 
muestra a continuación:

Paso 1

Paso 2

Figura 1-2  Archivo de clave de licencia 

"Clave de licencia" y "Enlace de activación sin conexión" se pueden utilizar en la 
activación de la licencia.
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2 Cómo usar la clave de licencia

Activación en línea (cuando su servidor DSS Express 
está conectado a Internet)

Inicie sesión en DSS Express, vaya a Configuración> Licencia y luego haga clic en Licencia activa. 

Figura 2-1   Activar licencia 

Introduzca la clave de la licencia.
Introduzca la clave de licencia (1)

Paso 1

Paso  2
Figura 2-2



Figura 2-3 Activar (1)

Activación en línea exitosa.
Figura 2-4 Activación en línea exitosa

Paso  3 Haga clic en Activa ahora.
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Figura  2 -5     Activar licencia (2)

Introduzca la clave de la licencia.
Figura  2 - 6    Introduzca la clave de licencia (2)

  Activación sin conexión (cuando su servidor 
DSS Express NO puede conectarse a Internet)

               Inicie sesión en DSS Express, vaya a Configuración> Licencia y luego haga clic en 
Licencia activa.
Paso 1

Paso 2



5

Figura  2 - 7  Exportar

Abra la página web y luego inicie sesión en el Enlace de activación sin conexión 
(obtenido del documento de clave de licencia). Haga clic en Activar licencia.

Figura  2 - 8   Página web

Paso 3 Haz clic en Exportar.

Paso 4
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Figura  2 - 9    Cargar

Haz clic en Activar.
Figura  2 - 1 Activar (2)

Haga clic en Cargar y luego seleccione el archivo exportado en el paso 3.Paso 5

Paso 6
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Figura 2 - 11   Archivo exportado con éxito.

Haga clic en Examinar, seleccione el archivo exportado en el paso 7 y luego haga 
clic en Importar.

Figura  2 - 12  Importar archivo

Archivo exportado con éxito.Paso 7

Paso 8
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Figura  2 - 13La activación sin conexión se realizó correctamente.

La activación sin conexión se realizó correctamente.Paso 9




