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IMPORTANTE :
La licencia de OPTICUT se habilita con un CODIGO DE
ACTIVACION que se proporciona en el momento de formalizar
la compra.
El CODIGO DE ACTIVACION es válido exclusivamente para un
ordenador en particular dado que se ha generado a partir de otro
Código obtenido de dicho ordenador,
Esto implica que si se desea trasladar la licencia a otro ordenador
se ha de seguir el protocolo descrito en el Apartado 2 de éste
documento.
Cambiar ó destruir el ordenador donde está instalada la licencia
sin desinstalarla previamente puede provocar su pérdida por lo
que recomendamos encarecidamente que haya un responsable que
esté al tanto de ésta situación (hay una licencia de OPTICUT
instalada y activada) y que se asegure de que no se produzca su
pérdida.
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1.Instalación

:

El instalador del programa está disponible para su descarga en nuestro sitio web:
https://www.polyboard.es/descargas

Una vez descargado proceda a la instalación,siguiendo las instrucciones que se van
indicando..
1.1 Activación de la licencia
Inicie el programa con la opción EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR. En el
Menú "Ayuda" seleccione "Activación":

Se mostrará una ventana en la que se han de introducir los datos solicitados:
Usuario,Compañia,Dirección de correo y Teléfono.
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Introduzca aquí su
nombre de Usuario

Nombre de su
Empresa

Pulse para Guardar
en Archivo que nos
ha de enviar

Su Correo de
contacto
Su teléfono de
cotacto

Pulse para indicar el
Archivo de
activación que le
enviaremos

Una vez introducidos se ha de pulsar el Botón "Exportar Código de Usuario" para
guardar el archivo que se creará. Este lo puede guardar en el escritorio ó en una
carpeta que cree al efecto y nos lo ha de enviar por correo electrónico a la dirección:
soporte@sicam-info.com
Responderemos también por correo electrónico adjuntando el Archivo con la
Activación que ha de guardar en el escritorio o en una carpeta al efecto y que ha de
cargar pulsando el botón "Importar Código de Activación"
Nota: Si se han adquirido varias licencias de OPTICUT y se han de realizar más de
una activación se ha de introducir en cada caso un Usuario diferente que permita
distinguir cada licencia.
Por ejemplo si una licencia está en la Oficina Técnica y otra en el Departamento
Comercial los Usuarios podrían ser (por ejemplo) :
Usuario 1: Oficina Técnica
Usuario 2: Comercial
1.2 Funcionamiento en modo Demo :
Si todavía no ha adquirido el programa,sino que desea evaluarlo,simplemente pulse
el botón “Cerrar”.En éste modo el programa tiene restringidas las opciones de
impresión y generación de informes y resultados.
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2.Traslado de la licencia a otro equipo :
Si necesita trasladar el programa a otro ordenador será preciso que primero desinstale
el programa del ordenador para el que se le proporcionó el Código de Activación.
Para ello,seleccione dentro del menú Programas el grupo Boole&Partners,dentro de
éste OPTICUT y finalmente DESINSTALAR OPTICUT. También puede proceder
utilizando la opción Desisntalar Programas en el Panel de control de windows.
IMPORTANTE: Guarde el Código de Desinstalación que se generará.
Seguidamente,proceda a instalar el programa en el nuevo ordenador y siga el
procedimiento descrito en el apartado 1.1 para generar el Archivo con el código de
Usuario
Envienós por correo electrónico tanto el Código de Desinstalación como el nuevo
Código de Usuario.
Le responderemos por correo electrónico adjuntando el archivo con el nuevo Código
de Activación.
Diríjasé a nuestro Dpto Técnico para cualquier consulta relativa a éstos aspectos:
soporte@sicam-info.com
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3. Copias de Seguridad de datos de usuario :
Los datos que personalizan y configuran OPTICUT (Bibliotecas de Materiales,
Herrajes y Curvas, Métodos de Fabricación, Tipos y Denominación de
componentes,Configuración de costes,etc) deben ser guardados para prevenir una
posible pérdida por avería o destrucción del ordenador.
En el Menú Herramientas tenemos las opciones
GUARDAR DATOS DE USUARIO
Seleccionamos el tipo de datos a Guardar (normalmente todos).
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Indicamos la carpeta creada previamente al efecto en la que se guardará un archivo
en cuya denominación se explicita la fecha de creación.

Para recuperar los datos (en el ordenador original ó en uno diferente si hemos
trasladado la licencia) basta seleccionar, en el mismo Menú "Herramientas" la opción
RESTAURAR DATOS DE USUARIO.
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4. Actualización desde licencia de OPTICUT 5 :
El procedimiento a seguir es éste:
1) Aseguresé de que tiene instalada la última revisión OPTICUT 5.26g.
Si no es así descargue el instalador y reinstale (la activación se mantiene)
2) Haga una copia de seguridad de los datos de la manera que se explica en el
apartado 3de ésta Guia
3) Desinstale OPTICUT 5. Guarde el archivo con el Código de Desinstalación que se
genera
4) Instale OPTICUT 6 y genere el Código de Usuario (guarde el archivo)
Restaure los datos (de la manera que se explica el el apartado 3 de ésta Guia)
Nos ha de enviar ambos archivos con los códigos de Desinstalación y Usuario y le
responderemos con el Código de Activación.

4. Conexión con Impresoras :
Tras un cálculo OPTICUT permite imprimir un informe con los resultados y
etiquetas para identificar las piezas y retales.
4.1 Conexionado con impresoras convencionales :
En el caso de las etiquetas, si se utiliza una impresora convencional se ha de indicar
el número y dimensiones de las etiquetas que incluye el formulario
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4.2 Conexionado con impresoras de rollo, tipo Zebra :
La configuración a establecer para éste tipo particular de impresoras es la que se
muestra en la imagen; se ha de establecer el número de etiquetas por columna y fila
en "1" y se han de definir las dimensiones de la página y el tamaño de la única
etiqueta que se ubicará en ella.
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4. Licencia de red :
La licencia de red de OPTICUT está diseñada para trabajar con redes denominadas
RDS (antes denominadas TSE).
Como hay muchos tipos de configuración de red con diferentes características
técnicas , recomendamos instalar OPTICUT en modo demo en el servidor y verificar
que se pueda acceder desde un terminal
(Atención: En modo demo sólo se permite 1 acceso simultáneo)
Si ésta prueba resulta positiva no hay duda de que la configuración de la red es
adecuada.
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Anexo 1: Acuerdo de licencia de software :
Acuerdo de Licencia .
El programa informático OPTICUT está desarrollado y es propiedad de la firma
francesa BOOLE&PARTNERS. Bajo los Términos y Condiciones de éste acuerdo,
BOOLE&PARTNERS le concede a usted el derecho intransferible y no exclusivo
de uso de él en forma de código objeto únicamente.
La licencia de uso del programa es nominal y se concede a una persona física ó
sociedad en concreto. No puede ser transferida ni revendida a un tercero salvo en el
caso de que la persona física ó sociedad se integre por un proceso de adquisición en
otra compañia. En ese caso se puede solicitar el cambio de Titularidad de la Licencia
aportando la documentación que lo justifique.
El software podrá ser utilizado exclusivamente en el número de equipos que
corresponda al número de Licencias de Uso que haya adquirido y que aparezca
consignado en la Factura de Venta.
Código de Activación .
Usted recibirá un CODIGO DE ACTIVACIÓN para cada licencia de uso adquirida,
para cada uno de los ordenadores donde se haya instalado y se vaya a utilizar el
software. Una vez introducido el Código de Activación se habilitarán todas las
funciones y características correspondientes a la versión adquirida .
El procedimiento a seguir para activar cada licencia se resume en éstos puntos:
1. Instalar el software en el equipo y generar el CODIGO DE USUARIO que se
muestre en él.
3. Enviar éste código a nuestro correo electrónico de Soporte Técnico:
soporte@sicam-info.com
4. Introducir en el equipo el CODIGO DE ACTIVACION que le proporcionaremos
respondiendo a su correo electrónico.
Instalador del programa
El instalador del programa, actualizado a la última revisión disponible, está
disponible en todo momento para su descarga en nuestra página web: www.sicaminfo.com
El tiempo de respuesta máximo para una solicitud de CODIGO DE ACTIVACIÓN
es de 2 horas, si se hace la solicitud dentro de nuestro horario de oficina : de 8:00 a
18:00 horas (Hora de España) de Lunes a Viernes.
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Traslado de la licencia a otro equipo .
El CODIGO DE ACTIVACION es válido para un equipo informático (ordenador)
para el que ha sido generado. Si por actualización de equipos ó avería precisa
trasladar el programa a otro, se ha de proceder de la siguiente manera:
Cambio de Equipo
1. Desinstalar el software del equipo original y guardar el archivo con el CODIGO
DE DESINSTALACION que se genere.
2. Instalar el software en el nuevo equipo y obtener el CODIGO DE USUARIO para
éste equipo.
3. Enviar ambos códigos a nuestro correo electrónico de Soporte Técnico:
soporte@sicam-info.com
4. Introducir en el nuevo equipo el CODIGO DE ACTIVACION que le
proporcionaremos respondiendo a su correo electrónico.
Avería
Si la avería ha sido súbita y ha hecho imposible proceder a la desinstalación,
obviamente no podrá enviarnos un CODIGO DE DESINSTALACION. En ese caso,
proceda así:
1. Instalar el software en el nuevo equipo y generar el CODIGO DE USUARIO
correspondiente a él.
2. Enviar éste código a nuestro correo electrónico soporte@sicam-info.com
especificando que el equipo original ha sufrido una averia .
4. Introducir en el nuevo equipo el CODIGO DE ACTIVACION que le
proporcionaremos respondiendo a su correo electrónico.
Instalador del programa
Está disponible en todo momento para su descarga en nuestra página web:
www.sicam-info.com
Tiempo de respuesta
Máximo de 2 horas, si se hace la solicitud dentro de nuestro horario de oficina : de
8:00 a 18:00 horas (Hora de España) de Lunes a Viernes.
Nota muy importante:
Antes de proceder a desinstalar el software realize una COPIA DE SEGURIDAD de
sus datos de usuario en el ordenador original para su restauración posterior en el
nuevo ordenador. Esto le permitirá mantener sus Bibliotecas de Materiales,
Parámetros de Optimización, Preferencias y demás personalización del software. No
podemos hacernos responsables del perjuicio que pueda suponer el no haber
procedido de ésta manera.
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Soporte Técnico
Las consultas referentes a la instalación de las licencias, traslado de las mismas a
otros equipos, funcionamiento y características del software las pueden realizar
dirigiéndose a nuestro Departamento de Soporte Técnico:
Teléfono: (+34) 608491205
Correo electrónico: soporte@sicam-info.com
Horario de atención: de 8:00 a 18:00 horas (Hora de España) de Lunes a Viernes.
Restricciones de licencia
El Software está protegido por leyes y tratados en materia de derechos de autor y
propiedad intelectual e industrial. BOOLE&PARTNERS es el propietario y se
reserva toda titularidad y derechos de autor y de propiedad intelectual sobre el
Software. El Software se otorga bajo licencia de uso y no es objeto de venta. Usted
no puede modificar o alterar el Software en forma alguna. No se puede descompilar,
aplicar ingeniería inversa, desmontar o, en su defecto, reducir el Software a una
forma legible por el ser humano con el fin de obtener el código fuente, el cual es un
secreto comercial de BOOLE&PARTNERS. No se puede alquilar, arrendar,
transferir o subcontratar la licencia de uso del Software o su documentación
asociada.
Duración de la concesión de la licencia
El número "6" que acompaña al la denominación OPTICUT describe la serie ó
versión del software que se comercializa en la actualidad.
La vigencia de la Licencia es a perpetuidad; es decir usted podrá utilizar de manera
indefinida ésta serie "6" . No obstante, una vez la serie "6" se deje de comercializar,
también dejará de ser revisada y adaptada para hacerla compatible con futuros
sistemas Operativos que salgan al mercado. Puede ocurrir por tanto que al cabo de
los años su funcionamiento se vea interrumpido ó alterado por una cuestión de pura
obsolescencia. Por supuesto, tendrá la oportunidad si eso ocurre de actualizar a una
seríe posterior del programa, pagando una fracción de su precio de venta.
Revisiones y mejoras sobre la serie "6"
Usted recibirá sin coste todas las revisiones, mejoras y nuevas funciones que se
vayan añadiendo a la serie "6". Para actualizar su Licencia y aplicar las mejoras
bastará con descargar el instalador actualizado (desde nuestra página web) y
proceder a su instalación. Esta operación no requiere la solicitud de un nuevo
CODIGO DE ACTIVACIÓN.
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Actualización a series futuras
Cuando se desarrolle y se ponga a la venta una nueva serie del software usted podrá
actualizar su licencia pagando una fracción del precio de venta. No obstante ésta
decisión será optativa y en ningún caso se verá obligado a hacerlo ni perderá el
derecho a seguir utilizando la serie "6".

Limitación de Responsabilidad
BOOLE&PARTNERS como desarrollador y propietario del software y SICAM (de
FRANCISCO MARTIN) como su distribuidor en España NO ASUMIRÁN
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL,
INCIDENTAL, CONSECUENTE O EJEMPLAR QUE SE RELACIONE DE
ALGÚN MODO CON EL USO DEL PRODUCTO O LA INCAPACIDAD DE
USARLO, LO CUAL INCLUYE SIN LIMITACIÓN LOS DAÑOS POR PÉRDIDA
DE PRESTIGIO COMERCIAL, PARALIZACIÓN DE TRABAJO, LUCRO
CESANTE, PÉRDIDA DE DATOS Y FALLO O MAL FUNCIONAMIENTO
INFORMÁTICO,

Aceptación de éste Acuerdo
El pago de la Factura correspondiente al número de licencias del software adquiridas
supone estar de acuerdo con los términos y condiciones incluidas en éste documento
y su consecuente aceptación por su parte.
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