
GAMA DE PRESTACIONES 
ALLPLAN LICENSE SERVER

El Allplan License Server le permite el máximo y óptimo aprovechamiento de sus licencias. El Allplan 

License Server proporciona un acceso seguro a las licencias dentro de la red de l a empresa, al mismo 

tiempo que ofrece el uso flexible de licenci as fuera del lugar de trabajo. Cuando un usuario inicia el 

programa dentro de la red, el Allplan License Server requiere una licencia libre.  

Si está disponible, la red proporciona al usuario una licencia de Allplan. Una vez que el usuario ha finali-

zado su trabajo, la licencia se devuelve al servidor y queda disponible para otros usuarios.

GESTIÓN DE LICEN-
CIAS CENTRAL

En oficinas con varios puestos de Allplan, el Allplan License Server supone un sistema actual y moder-

no de gestionar las licencias que le ofrece el uso rentable de las licencias de Allplan en la oficina.

EMPLEO RENTABLE 
DE LICENCIAS

Las licencias adquiridas se instalan en el servidor y por tanto estarán disponibles para todos los usua-

rios en la red. Esto supone un ahorro incluso con pocos puestos de trabajo, ya que todas las licencias 

que necesitamos tienen que estar instaladas en cada usuario. Las licencias que no están permanen-

temente en uso las pueden emplear otros usuarios. Las licencias de servidor pueden utilizarse de 

forma flexible: bien dentro de la red de trabajo o desconectadas para trabajar fuera de la oficina. Para 

hacer esto, el equipo del usuario importa la licencia necesaria del servidor. Además, con una red de 

usuarios, las licencias pueden extraerse para un equipo que no forme parte de la red de trabajo.

ADMINISTRACIÓN 
ADECUADA

El Allplan License Server le permite gestionar sus licencias en todos los puestos de trabajo dentro  

de la red de la empresa. Los usuarios pueden crearse cómodamente y las licencias se registran 

utilizando una interfaz gráfica de usuario (consola). Las licencias disponibles y los equipos en la red 

están claramente estructurados y se muestran con su estado actual. En el Allplan License Server 

dispone de varios filtros para controlar el seguimiento de los procesos. De esta forma, siempre 

 podrá saber qué licencias usa cada usuario, cuando y si las utiliza cnline u offline.



SEGURIDAD FLEXIBLE El Allplan License Server puede administrarse a través de la consola desde un usuario en red. El Allplan 

License Server también puede emplazarse en la ubicación protegida del servidor. A los usuarios 

individuales se les pueden asignar diferentes derechos de usuario. Por ejemplo, los usuarios pueden 

tener derecho a habilitar los puestos de trabajo que realmente necesitan. De manera opcional, también 

se les puede dar el derecho de importar licencias desde el servidor a sus propios equipos para que 

puedan usarlas fuera de la red de trabajo.

SERVIDOR El Allplan License Server también puede usarse en un servidor.

Requisitos del sistema disponibles en allplan.com/info/sysinfo
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