Polyboard 7

Guia de Instalación / Reinstalación
Copias de Seguridad de Datos
Anexo1: Acuerdo de Licencia de Software
Anexo2: Actualización desde series anteriores

Revisión: 18/01/2022

www.sicam-info.com
Polyboard es marca registrada de BOOLE&PARTNERS
La autoría y propiedad del contenido de éste documento corresponde a SICAM.Prohibida su reproducción total ó parcial
sin nuestra autorización previa.

Polyboard 7 – Guia Instalación

1.Instalación ..........................................................................4
1.1 Funcionamiento en modo Demo ............................................. 7
1.2 Compra/ Activación de la licencia ........................................... 7

2.Traslado de la licencia a otro equipo..................................9
3. Copias de Seguridad de datos de usuario ......................10
4. Mensajes de Error ...........................................................12
Anexo 1: Acuerdo de licencia de software...........................13
Acuerdo de Licencia ................................................................... 13
Código de Activación .................................................................. 13
Traslado de la licencia a otro equipo........................................... 14
Soporte Técnico.......................................................................... 15
Restricciones de licencia............................................................. 15
Duración de la concesión de la licencia ...................................... 15
Revisiones y mejoras sobre la serie "7" ...................................... 15
Actualización a series futuras ..................................................... 16
Limitación de Responsabilidad.................................................... 16
Aceptación de éste Acuerdo ....................................................... 16

Anexo 2: Actualización desde series anteriores..................17
Desde POLYBOARD 6 ............................................................... 17
1. Traspaso de datos de usuario ............................................ 17
2. Desinstalación de POLYBOARD 6 ..................................... 18
Desde POLYBOARD 5 ó POLYBOARD 4 .................................. 19

Página 2

Polyboard 7 – Guia Instalación

IMPORTANTE :
La licencia de POLYBOARD 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 ésta Guia de Instalación.

MUY IMPORTANTE:
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 POLYBOARD 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. en pantalla.
Nota:
El instalador del programa es un archivo ejecutable (.EXE)
Si no se puede descargar puede ser debido a diferentes causas.
- Verifique que su antivirus o firewall no lo bloquee ó ponga en cuarentena.
- Revise los permisos de su navegador para la descarga de archivos de Internet de la
manera que indicamos seguidamente.
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Internet Explorer:
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Google Chrome :
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1.1 Funcionamiento en modo Demo :
Se puede utilizar POLYBOARD 7 en modo demo ó evaluación sin ningún coste.
En éste modo el programa tiene inhabilitadas todas las opciones de impresión y
generación de informes y etiquetas, despieces y programas de mecanizado.
Toda la personalización del programa: Materiales, Herrajes, Reglas, Métodos de
Fabricación, etc que eventualmente se hayan podido crear así como los diseños (de
muebles y proyectos) realizados ser MANTIENEN Y SON TOTALMENTE
APROVECHABLES si se adquiere la licencia más adelante.

1.2 Compra/ Activación de la licencia
Cuando se adquiere la licencia se proporciona un Código de Activación que habilita
todas las funciones del programa.
Antes de formalizar la compra es conveniente que lean los Téminos y Condiciones
expuestos en el Anexo 1: Acuerdo de Licencia de Software. La realización del
pago de la Factura correspondiente supone la aceptación de éste acuerdo.
Procedimiento a seguir:
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 POLYBOARD 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
Atención : Los nombres de los archivos con los Códigos de Usuario y de Activación
son muy similares, tan solo se diferencian en que el Código de Usuario incluye la
identificación "UC" y el de Activación la identificación "CA".
Si al Importar el Código de Activación se muestra un error que indica "Formato de
Archivo no válido" muy probablemente es porque se está intentando importar
erroneamente el Código de Usuario .
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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 Polyboard y finalmente Desinstalar Polyboard. 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 POLYBOARD (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. Mensajes de Error :
Si al intentar iniciar POLYBOARD se muestra un mensaje indicando que se ha
producido un Error 501

Verificar que el antivirus no haya bloqueado algún archivo de POLYBOARD.
Si no se soluciona así, desbloqueando algún archivo "en cuarentena", proceder a una
reinstalación "FORZADA" de la manera siguiente:

Escribir éste comando:
"ruta/installpolyboard.exe" -force
donde ruta es la de la carpeta en la que se encuentra el archivo installpolyboard.exe
que previamente se ha descargado desde nuestro sitio web.
Por ejemplo, si el instalador se ha situado en la carpeta INSTALADOR del disco C, el
comando a escribir sería:
"C:/INSTALADOR/installpolyboard.exe" -force
Una vez realizada la instalación de ésta manera al iniciar es posible que se muestre un
"Error 502"; ignorarlo y obtener el Código de Usuario que se nos ha de enviar para
que proporcionemos un nuevo Código de Activación
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Anexo 1: Acuerdo de licencia de software :
Acuerdo de Licencia .
El programa informático POLYBOARD 7 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 ( STD, PRO ó
PRO-PP).
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.sicam-info.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, Herrajes y
Métodos de Fabricación, Configuración de Postprocesadores y demás personalización
del software. No podemos hacernos responsables del perjuicio que pueda suponer el
no haber procedido de ésta manera.

Página 14

Polyboard 7 – Guia Instalación

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 "7" que acompaña al la denominación POLYBOARD 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 "7" . No obstante, una vez la serie "7" 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 "7"
Usted recibirá sin coste todas las revisiones, mejoras y nuevas funciones que se vayan
añadiendo a la serie "7". 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 "7".

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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Anexo 2: Actualización desde series anteriores :
Desde POLYBOARD 6
Si se ha adquirido una licencia de POLYBOARD 7 como actualización
de una licencia de POLYBOARD 6, una vez se instale y active PB7
estarán operativos ambos programas en el mismo ó en dos ordenadores
diferentes.
Si es en el mismo ordenador tendremos dos accesos directos en el
escritorio.
En ambos casos hemos de seguir los siguientes pasos:
1. Traspaso de datos de usuario :

En PB6 seleccionamos la Función Guardar Configuración

Se muestra una lista con los diferentes componentes que integran la personalización
del programa. Normalmente marcaremos todos ellos.
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Al pulsar el botón Aceptar se crea un archivo con un nombre por defecto que incluye
la fecha de creación.

En PB7 simplemente hemos de seleccionar la función "Restaurar datos de usuario" e
indicar la localización del archivo previamente generado en PB6.

2. Desinstalación de POLYBOARD 6 :

Una vez traspasados los datos y verificado que todo funciona correctamente se ha de
proceder a desinstalar PB6 . Se dispone de un margen de 2 semanas para hacer ésto.
En el proceso de desinstalación se genera un Código de Desinstalación que nos han
de enviar por correo electrónico.
MUY IMPORTANTE : Durante el proceso de desinstalación se pregunta si de desean
mantener datos de usuario. Se ha de responder que sí, pues en caso contrario se
eliminarían también ciertos datos de usuario de PB7 . Esto no sería tampoco grave, si
conservamos la copia de datos de usuario realizada previamente.
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Desde POLYBOARD 5 ó POLYBOARD 4
No existe ésta posibilidad de Copiar y Restaurar datos de usuario . Consultenós el
procedimiento a seguir en ambos casos.
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