LICENCIAS SAURO SOFTWARE
Acerca de las licencias
Descripción breve
En este documento se explicara a detalle todo sobre las licencias de los programas de SAURO
Software

Sauro Software
info@sauro-sys.com
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COMPRA DE UNA LICENCIA

Si bien, usted puede hacer uso del programa durante un tiempo limitado (2 a 3 meses), es
necesario adquirir una licencia para su uso indefinido.
Para adquirir la licencia de uso de un programa de “SAURO Software” , siga los siguientes
pasos.






Solicitar información del programa a adquirir, y los datos de la cuenta para el
depósito a la siguiente dirección de correo: sauro@sauro-sys.com
Al realizar el depósito, colocar como referencia a la Persona/Empresa que está
comprando la licencia.
Una vez realizado el pago tiene que enviar un correo, confirmando este hecho,
junto el número de transacción del depósito y el nombre de la Persona/Empresa
que está comprando la licencia.
Activar el programa.
o 1. Ingrese al programa.
o 2. Haga Click en Acerca.

o
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3. Haga Click en CODE.

4. Llene todos sus datos, marque el tipo de Licencia a adquirir

o
o
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5. Haga Click en el icono de Notepad.
6. Envié el SITE CODE a sauro@sauro-sys.com.

7. Reciba el correo de respuesta y copie el ACTIVATION CODE.
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o

8. Pegue el ACTIVATION CODE en el programa.

o

9. Haga Click en Activar, cierre y vuelva a abrir el programa y listo estará
activado.

TIPO DE LICENCIA
Actualmente Sauro Software comercializa dos tipos de licencia: Profesional y Empresarial
Vea sus características y compre la que más se adecue a sus necesidades.

Versión Profesional:
Uniempresa
o

Maneja los datos de una sola empresa/institución

Multiusuario
o
o

Sauro Software emite hasta 3 CODIGOS DE ACTIVACION por licencia, para una hasta 3
máquinas, mantener algún código disponible en caso de formatear o cambiar de equipo.
Puede configurar el programa en Red para el uso de Varios usuarios a la vez

Versión Empresarial:
Multiempresa. o

Puede manejar los datos de ilimitado número de empresas/instituciones

Multiusuario
o
o

Sauro Software emite hasta 10 CODIGOS DE ACTIVACION por licencia, para 5 hasta en 10
máquinas, mantener algún código disponible en caso de formatear o cambiar de equipo.
Puede configurar el programa en Red para el uso de Varios usuarios a la vez

LICENCIA DE USO
Todos nuestros programas y sus derechos son propiedad de Sauro Software.
Sauro Software solo comercializa licencias de uso de sus programas.
o
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Una vez comprada la licencia se le enviara los CODIGOS DE ACTIVACION de acuerdo al
tipo de licencia adquirida.

NOTAS:


Primero tiene que ingresar el nombre de la Persona o la Razón Social de la empresa y
el teléfono para que aparezca el SITE CODE (código de SITIO).



El código de cliente son los últimos 6 dígitos del SITE CODE (código de SITIO).
Ejemplo:
NOMBRE/RAZON SOCIAL: Sauro Srl.
SITE CODE: 92B863-92844F-92AA42-928141
CODIGO CLIENTE: 928141


o

El campo de razón social y/o empresa debe ser idéntico para cada una de las
maquinas/terminales.
Ejemplo:

o

VALIDO:
Maquina 1:

Sauro Srl.

Maquina 2:

Sauro Srl.

Maquina 1:

Sauro Srl.

Maquina 2:

SAURO SRL.

Maquina 1:

Sauro Srl.

Maquina 2:

Sauro Software Srl

NO Valido:

NO Valido:

CÓDIGO DE SITIO, CLIENTE Y ACTIVACIÓN
Código de sitio y de cliente
El código de sitio (SITE CODE) es obtenido en cada máquina donde se instala y ejecuta el
programa.
SITE CODE: 92B863-92844F-92AA42-928141
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CÓDIGO DE ACTIVACIÓN
El código de activación (ACTIVATION CODE), que emite "Sauro Software" es el correspondiente al
código de sitio (SITE CODE) de cada máquina.
ACTIVATION CODE: 92B863-92AA66-92AA46-92AA3A


Una vez recibido el código de activación (ACTIVATION CODE), tiene que introducirlo al
programa para activarlo.

RECOMENDACIÓN:


Confiamos en que nuestros clientes activaran el programa solo para su uso, y la petición de
código de activación (ACTIVATION CODE), no pasara de estos límites.
Si “Sauro Software” emitiría código de activación (ACTIVATION CODE), en forma
indiscriminada, estos podrían ser usados por personas ajenas a su institución.



Si el requerimiento de reinstalación de sus equipos es muy alta, tendrá que adoptar la
siguiente política: Instalar el programa en una unidad que no sea la del sistema, por ejemplo
en la unidad D:.
El código de sitio (SITE CODE) es generado en base al identificador de la unidad de
almacenamiento donde se instaló, (Unidad C:, Unidad D., Flash Memory, etc.).
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