Instalación Básica

Stand Alone

Quick Start Guide
INFORMACIÓN IMPORTANTE – FAVOR DE LEER EL ACUERDO DE
LICENCIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE CONTINUAR CON LA
INSTALACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. El acuerdo de licencia es
provisto en formato PDF. Para leerlo es necesario que su PC tenga
instalado el programa Adobe Reader. Este es un programa gratuito
que lo puede conseguir (la versión más reciente) en el internet en
http://get.adobe.com/reader/

Por InGeomatics
Todos los Derechos Reservados

E-mail:
support@ingeomatics.com
Portal: www.ingeomatics.com
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Créditos: AutoCAD® es un programa registrado en Estados Unidos por
Autodesk, Inc. Microsoft Windows y Visual Basic, son marcas
registrada por Microsoft Corporation. McAfee Security Center es un
programa registrado por McAfee Inc. “Adobe and Reader are either
registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated”.
Todos los demás nombres de compañías y/o productos mencionados
son propiedad de sus respectivos dueños. El programa SETUP que se
utiliza en el proceso de instalación es provisto por Inno Setup y
registrado en los Estados Unidos a nombre de Jordan Russell y Martijn
Laan.
La información de este documento está sujeta a cambios sin
notificación alguna. Ninguna parte de este documento debe ser
reproducida o transmitida de ninguna forma, electrónica o mecánica,
sin importar cuál sea el propósito, con la excepción de estar
autorizado por nosotros mediante de un documento escrito y firmado.
¿Más información, o manuales?
Si usted posee un CD de instalación, en él se encuentran los manuales
de instalación y tutoriales en formato PDF. También puede adquirir
más información reciente en www.ingeomatics.com
Antes de instalar, Nota importante: Antes de comenzar, sería
prudente desactivar momentáneamente, el Antivirus (refiérase a la
documentación provista por el manufacturero). También debe
remover toda instalación previa de Mr.CAD. Si este programa va a
ser usado por varios usuarios con acceso restringido, la instalación
debe hacerse en la cuenta del Administrador del sistema.
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Pasos para la instalación:
Instalando con un archivo descargado desde nuestro portal de Internet
1. Desempaque el instalador MrCAD_SA3.exe que está dentro del archivo
MrCAD_SA3.zip. Puede extraerlo al Desktop de Windows. Luego haga que
este funcione haciendo doble clic sobre el icono.
2. Lea el acuerdo de licencia e indique si lo acepta, y luego presione el botón
Continuar.
3. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
4. Espere a que los archivos hayan sido copiados.
5. Al final de la instalación, el instalador cargará la aplicación Mr.CAD.
Nota: Al instalar el programa por primera vez en su PC, la licencia puede
trabajar hasta 15 días sin la debida activación. Es recomendable iniciar el
proceso de activación lo antes posible, de esta forma los días de gracia
pueden absorber cualquier contratiempo en obtener la activación.

Como Activar el programa
Obtener la activación se resume en los siguientes pasos:
1. Inicie Mr.CAD SA (usando el icono provisto en el Desktop de Windows) y
cuando la ventanilla abra, si no ha consumido los días gracia para la
evaluación, haga clic en el botón “Quick new”, luego clic en la pestaña
superior “Work” y en el botón “About”. En la ventanilla que aparece con
la información contacto y créditos, presione el botón “Activation”. Si ya
ha consumido los días de evaluación la ventanilla de activación aparecerá
automáticamente. En la ventanilla de activación, clic en “Unlock
application” y entre el número de serie ahora. Este número lo recibió
luego de la adquisición de la licencia.
2. A este momento, asegúrese de que tiene conexión a Internet y clic en el
botón Continuar >>.
Ahora puede comenzar el uso normal de Mr.CAD activado.
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Nota: Si con este procedimiento obtiene un mensaje de error indicando con no se
puede comunicar con el servidor, favor de verificar que el antivirus o firewall no
esté bloqueando la comunicación. Por lo general los antivirus bloquean la salida,
aunque dejan libre la entrada. Para que este proceso funcione correctamente la
comunicación debe ser libre en ambas direcciones. Es recomendable que
configure el firewall (y/o el antivirus) para que no bloquee el proceso llamado:
Activation.exe ubicado en la carpeta del programa. Dicho proceso es el que se
comunica con el servidor y genera la activación.
Configurando el Mr.CAD SA
1. Inicie el Mr.CAD SA usando el icono provisto en el Desktop de Windows.
Nota: Si al iniciar el Mr.CAD SA aparece una ventanilla solicitando la
activación, es porque no ha seguido los pasos de Configurar el Mr.CAD PE.
En tal caso, antes de proseguir con estas instrucciones refiérase a dicha
sección, y luego siga al paso número 2.
2. Al usar Mr.CAD SA por primera vez, se debe configurar el sistema de
video. Con este objetivo aparecerá una ventanilla donde debe indicar cual
tipo de cursor aparece en pantalla. Mueva el cursor sobre el área negra
del dibujo y especifique el tipo de cursor que está viendo.
3. Mr.CAD SA cerrará automáticamente para salvar los cambios.
Haciendo un Upgrade de una versión previa de Mr.CAD
Para remover versiones anteriores de este programa debe referirse a las
instrucciones provistas para dicha versión. De no tener ninguna forma de
remover la versión anterior, puede hacer el descargo de un removedor genérico
en el área de descargos de www.ingeomatics.com
Es recomendable que después de remover la instalación antigua del Mr.CAD,
eliminar todo folder y archivos remanentes del programa.
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Preguntas frecuentes:
¿Cómo puedo Remover mi licencia de la PC?
Es probable que usted tenga la necesidad de remover la licencia de Mr.CAD de
una PC para luego instalarla en otra PC. En tal caso, sólo tienes que seguir este
procedimiento estándar de remoción de licencia:
1.

PASO 1: Ejecute la aplicación activada y haga clic en el botón “License”. El
diálogo de activación debe emerger.

2.

PASO 2: Todavía en el dialogo de activación, seleccione "Remove license".

3.

PASO 3: Pulse el botón "Continue >>".

4.

PASO 4: Pulse OK para aprobar proceso de remover la licencia.

Nota: se requiere conexión a la Internet para este paso.
Ahora puede cerrar el programa y removerlo de la PC.
Notas: El proceso de des-activación de licencia no borrar o des-instala la
aplicación protegida en el ordenador. De igual manera, el remover el programa
de la PC no desactiva la licencia. Si des-instaló el programa sin desactivarlo, debe
re-instalarlo y realizar los pasos descritos aquí.
Mr.CAD - SA ¿necesita AutoCAD?
No. Mr.CAD - SA es un (Stand Alone) CAD independiente. Así, Mr.CAD - SA no
necesita ninguna versión de AutoCAD para trabajar.
¿Mr.CAD instala en múltiples PCs?
Sí, se puede instalar en todos los ordenadores que desea, pero cada uno
necesita una activación de la licencia. Cada activación requiere una cuota.
Mi Antivirus está interfiriendo con la instalación de MrCAD ¿Qué puedo
hacer?
Problema: Aunque el antivirus no detecta ningún virus con el programa Mr.CAD,
bloquea el proceso de la instalación y / o la ejecución del programa.
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Solución: Apague el Antivirus antes de la instalación, y luego instale el
Mr.CAD. Cuando finalice la instalación, configure el antivirus para excluir de las
funciones virtuales (no del escaneo normal) las carpetas de Mr.CAD.
Para instalar esta aplicación, ¿necesito derechos de administrador?
Es recomendado. Especialmente en ambientes done el PC será utilizado por
diferentes usuarios, compartiendo el mismo equipo. Bajo estas circunstancias la
aplicación debe ser instalada y activada por un usuario con derechos de
administrador.
En caso de que se instaló la aplicación y fue activada por usuario restringido, la
aplicación va a funcionar muy bien para ese usuario. Sin embargo, en caso de
que se acceda la aplicación desde otra cuenta de usuario restringido
probablemente la aplicación se negará a trabajar (en función del sistema
operativo instalado).
¿Qué sucede en caso de pérdida total del ordenador como resultado de
robo, incendio o cualquier otro incidente similar?
En caso de pérdida total del ordenador como resultado de robo, incendio o
cualquier otro incidente, el reemplazo licencia libre de costo se publicará sólo si
la suscripción de soporte técnico es válida, ósea que está vigente, y si se
proporcione los documentos apropiados que describen el incidente. Dichos
documentos pueden ser copia de los originales, pero de procedencia oficial.
Visite http://ingeomatics.com Vea la sección 3.1.1 del Acuerdo de Soporte
Técnico
¿Qué puedo hacer si Mr.CAD deja de funcionar?
Algunas sugerencias:
Trate de encontrar por qué dejó de funcionar:
 ¿He instalado recientemente un nuevo programa, como un antivirus?
 ¿Mi antivirus hizo una actualización recientemente?
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 Si ha instalado un programa que afecta a la instalación Mr.CAD, retírelo y
si Mr.CAD sigue sin funcionar, vuelva a instalar el Mr.CAD.
 Por favor, póngase en contacto con support@ingeomatics.com, y
proporcione información sobre la aplicación que causó problema.
Si después de probar diferentes soluciones, todavía no funciona (esto sería un
caso inusual), ver cómo restaurar Windows, hasta la fecha en que Mr.CAD
trabajó correctamente.
Cómo cambiar el idioma de la interfaz de usuario
Entrar en un nuevo dibujo y elegir en el menú superior, la ficha Herramientas.
Luego haga clic en el botón de opciones, y finalmente cambiar al idioma
deseado.
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Notas Generales de Instalación
Antivirus / Firewall: Para que la instalación de Mr.CAD fluya con suavidad y
sin escoyos, le recomendamos que desactive temporalmente el antivirus.
Para más información relacionada con la instalación, hacer un upgrade,
remover la programación, el apoyo técnico, con soluciones a problemas con
antivirus y firewall, y otros asuntos importantes, puede ver el manual de
instalación, para su descargo visite: www.ingeomatics.com

Soporte técnico y/o información:
E-mail: support@ingeomatics.com
Portal: http://www.ingeomatics.com
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