Anexo 2
Procedimiento para la instalación de SolidWorks en las
computadoras particulares de los alumnos de las facultades
regionales de la UTN
CÓMO DESCARGAR EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN
1

-

Vaya al enlace www.solidworks.com/SEK

2

-

Seleccione Sí para la opción "Ya tengo un número de serie que comienza con 9020

3

-

Elija la versión adecuada de SOLIDWORKS de la lista desplegable

4

-

Seleccione Solicitar descarga y acepte los términos y condiciones

5

-

Haga clic en Descargar> SolidWorksSetup.exe se descargará

CÓMO INSTALAR SOLIDWORKS
Consejos para solucionar problemas.
• Abra y descomprima el archivo descargado SolidWorksSetup.exe para iniciar el Administrador de instalación.
• Todos los productos a los que tiene derecho se seleccionan automáticamente para su instalación.
No necesita un número de serie separado para diferentes productos.
1Una vez que se esté ejecutando Installation Manager, seleccione la opción Individual (en esta
computadora) y haga clic en la flecha Siguiente.

2Ingrese el número de serie CAD de SOLIDWORKS en Diseño 3D y deje otros campos en blanco, haga clic
en siguiente. Installation Manager ahora verificará y verificará que tenga los requisitos del sistema para ejecutar
SOLIDWORKS. Si algo anda mal, se le notificará. Este proceso puede tardar varios minutos.

3Una vez que se haya verificado su sistema, se lo dirigirá a una pantalla de resumen que muestra todos
los productos que instalará. Marque la casilla que acepta nuestros términos y condiciones y haga clic en Instalar
ahora. Nota: Los productos que se muestran pueden variar según la versión de SOLIDWORKS que esté
utilizando.

4Una vez completada la instalación, haga clic en Finalizar para cerrar Installation Manager. Podrá utilizar
sus productos SOLIDWORKS después de una activación exitosa.

CÓMO ACTIVAR SOLIDWORKS
En el primer lanzamiento de SOLIDWORKS, se le solicitará que active su licencia. Puede activar su licencia
después de una prueba de 30 días o activar su licencia de inmediato.
Para activar, siga los pasos que se muestran a continuación.

