simPlugins Panel Builder
activación de Sóftware
Este documento se tradujo del Inglés al Español usando Google Translate. Por favor, disculpe cualquier inexactitud de
traducción.
Este documento describe cómo activar el “Panel Builder” (Descargar Version).
La activación del software es un proceso de 2 Paso:
• Paso 1 - Solicitar un código de activación
• Paso 2 - Activar "Panel Builder" utilizando recibido el código de activación

Paso 1 – Solicitar un código de activación
Después de su compra del "Panel Builder" de uno de nuestros revendedores, usted recibirá un número de serie con su
orden o confirmación de la compra. Este número de serie que identifica como haber comprado una copia del "Grupo
Constructor". Sin este número de serie no se puede activar "Grupo Constructor". Si usted no ha recibido un número de
serie con su compra, póngase en contacto con su distribuidor.
Cuando "Panel Builder" se inicia la primera vez después de la instalación, el software se comprueba si se ha activado.
Aparece el siguiente mensaje si no se encuentra la activación:

Haga clic en el botón [Sí]. A continuación, seleccione "Configuración" y "Enter código de activación" en el menú.
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La siguiente información se muestra:

Localice su número de serie que debería haber recibido con su compra y haga clic en [Aceptar].

En Paso 1: Escribe tu dirección E-Mail y el número de serie que ha recibido con su pedido y hacer clic en [Petición
código de activación]

No escriba nada en el paso 2 - Esto se hará después!
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Tienes dos opciones. Si está conectado a Internet, haga clic en [Solicitar ahora].
Si no está conectado a Internet, acceda a https://www.simplugins.com/rego/activation.php en otra computadora e
ingrese su dirección de correo electrónico, número de serie y código de instalación.
Ahora puede hacer clic en [Hecho] y luego [Hecho] de nuevo.

AHORA TIENES QUE ESPERAR HASTA QUE RECIBE LA ACTIVACIÓN DE CÓDIGO VIA E-MAIL.
Mientras tanto usted puede utilizar "Panel Builder" en el modo de demostración.
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Paso 2 – Al entrar en el código de activación
DETÉNGASE! NO CONTINUAR HASTA QUE RECIBA SU CÓDIGO DE ACTIVACIÓN VIA E-MAIL.
Después de recibir su código de activación, comenzará "Panel Builder" e ir de nuevo a "Configuration" y "Enter
Activation Code".

En Paso 2: Introduzca la misma dirección de correo electrónico que ha usado para el Paso 1 y el código de activación
que ha recibido a través de correo electrónico y haga clic en [Activar]. NO ingrese el número de serie aquí!
Recibirá el siguiente mensaje:

Haga clic en [OK] y, a continuación, en [Done] en el formulario anterior. Ahora reinicie "Panel Builder".
Con esto se completa la activación de "Panel Builder". Feliz vuelo!
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