Guía de instalación y de activación del
software

Vea más información acerca de la tecnología de TI en la ayuda en línea en
education.ti.com/eguide.

Información importante
Excepto por lo que se establezca expresamente en contrario en la Licencia que se
incluye con el programa, Texas Instruments no otorga ninguna garantía, ni expresa ni
implícita, incluso pero sin limitarse a cualquier garantía implícita de comerciabilidad e
idoneidad con un propósito en particular, en relación con cualquier programa o
material impreso, y hace dichos materiales disponibles únicamente "tal y como se
encuentran". En ningún caso Texas Instruments será responsable en relación con
ninguna persona por daños especiales, colaterales, incidentales o consecuenciales en
conexión con o que surjan de la compra o el uso de estos materiales, y la
responsabilidad única y exclusiva de Texas Instruments, independientemente de la
forma de acción, no excederá la cantidad estipulada en la licencia del programa.
Asimismo, Texas Instruments no será responsable de ninguna reclamación de ningún
tipo en contra del uso de estos materiales por parte de cualquier otro individuo.
Apple®, Mac®, OS X®, Microsoft® Windows®, Sentinel™, y Windows Vista® son marcas
registradas de sus respectivos propietarios.
Los productos reales pueden ser ligeramente distintos de las imágenes
proporcionadas.
© 2006 - 2019 Texas Instruments Incorporated

ii

Índice de contenido
Cómo comenzar: instalación y activación del software TI

1

Antes de comenzar
Cómo obtener licencias
Cómo obtener software TI
Cómo obtener el software TI-Admin
Cómo obtener archivos de propiedades
Cómo configurar variables de entorno para servidores proxy
Cómo usar las herramientas de implementación

1
1
2
2
3
3
4

Cómo instalar el TI-Admin software

5

Cómo instalar el software TI

6

Cómo instalar e implementar el software

Cómo activar licencias
Cómo activar las licencias únicas y por volumen
Cómo activar licencias de activación múltiple
Cómo activar licencias simultáneas y administradas por la escuela

Apéndice A: Tipos de licencia y términos
Tipos de licencia
Requisitos de conectividad según el tipo de licencia
Términos de las licencias para el uso del software

6

7
7
7
7

9
9
11
11

Apéndice B: Opciones de archivo de propiedades

12

Opciones de archivo settings.properties
Opciones de propiedades Deployment.properties

12
15

Información general
Ayuda en línea
Comuníquese con Asistencia de TI
Información sobre el servicio y la garantía

16
16
16
16

iii

iv

Cómo comenzar: instalación y activación del software TI
Esta guía describe cómo descargar, instalar y activar el software TI.

Antes de comenzar
Antes de comenzar a instalar el software, revise la siguiente lista de verificación.
•

Compruebe que las computadoras cumplan los requisitos del sistema. Consulte la
documentación del producto en education.ti.com/software/requirements.

•

Compruebe que tiene privilegios de administrador.

•

Para los tipos de licencia distintos a la licencia de activaciones múltiples,
compruebe que tiene conexión a Internet. (La licencia de activaciones- múltiples no
requiere conexión a Internet).

•

Obtenga los números o los archivos de la licencia. En este capítulo, consulte Cómo
obtener licencias.

•

Compruebe que tiene el instalador de software TI. En este capítulo, consulte Cómo
obtener el software TI.

•

Si usa un servidor proxy, configure las variables de entorno antes de iniciar el
software TI. En este capítulo, consulte Cómo configurar las variables de entorno
para los servidores proxy.

Cómo obtener licencias
Las licencias del software TI se obtienen de distintas maneras, según el tipo de licencia
y el método de compra (en línea o DVD).
Para una licencia única, el número de licencia se proporciona en el correo electrónico
de confirmación o en la funda del DVD.
Para las licencias de volumen, simultáneas, de activaciones múltiples y administradas
por la escuela, siga estos pasos para canjear el número de reclamo necesario para
crear números o archivos de licencia.
1. Inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de Software en
education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Haga clic en Canjear número de reclamo.
3. Escriba el número de reclamo que se proporciona en su correo electrónico de
confirmación y haga clic en Canjear.
Se muestra la página web Contrato de licencia.
4. Haga clic en Aceptar.
Se muestra la página web Correcto canje de número de reclamo.
5. Compruebe el pedido: nombre de producto, tipo de licencia y cantidad de asientos.
6. Haga clic en Administrar números de licencia .
Se muestra la página web Administrar números de licencia.
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7. Haga clic en el Nuevo número de licencia y, a continuación, en Administrar licencia .
Se muestra la página web Asignar activaciones.
8. Para las licencias distintas a la licencia de activaciones múltiples, escriba la
cantidad de asientos que desea asignar al primer número de licencia.
Por ejemplo, si tiene 30 asientos en total y desea asignar 10 asientos a cada uno
de los tres números de licencia, escriba 10 para el primer número de licencia.
9. Escriba un apodo y haga clic enGuardar.
Se muestra la página Administrar número de licencia, con el número de licencia o
con un enlace para descargar el archivo de la licencia.
10. Repita los pasos 8 y 9 hasta asignar todos los asientos.

Cómo obtener software TI
Para obtener el software TI, use la información de esta sección.
Están disponibles los instaladores siguientes para el software TI:
•

Instaladores de Windows® .exe para instalaciones individuales

•

Instaladores de Windows® .msi para uso con herramientas de implementación
Nota: El instalador .msi está diseñado para usarse con implementaciones

silenciosas. Los cuadros de diálogo se ofrecen solo en inglés.
•

Instaladores de Mac® .pkg para instalaciones individuales y para su uso con
herramientas de implementación

Para obtener el software TI, seleccione una de las opciones siguientes:
▶

Si su compra incluyó un DVD, encontrará el instalador en estas carpetas:
•
•

Para los instaladores de Windows® .exe y .msi, vaya a la carpeta \PC.
Para el instalador de Mac® .pkg, vaya a la carpeta /MAC.

▶

Si compró una licencia única en línea, vaya al sitio web que se proporciona en el
correo electrónico de confirmación.

▶

Para otras licencias compradas en línea, inicie sesión en la cuenta del Centro de
Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
a) En el menú de la izquierda, haga clic en Lista de productos .
b) Navegue hasta su software y haga clic en Descargar software.

Cómo obtener el software TI-Admin
Para obtener el TI-Admin software, siga estos pasos.
1. Abra un explorador web e inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de
Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
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2. En el menú de la izquierda, haga clic en Instalación y descargue el instalador TIAdmin actual en una carpeta temporal de la computadora de servicio de licencias.

Cómo obtener archivos de propiedades
Los archivos settings.properties y deployment.properties se usan para las instalaciones
de las licencias de volumen, de activaciones- múltiples, simultáneas y administradas
por la escuela.
Para descargar estos archivos de propiedades, realice los siguientes pasos.
1. Abra un explorador web e inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de
Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
2. En el menú de la izquierda, haga clic en Instalación.
3. Descargue los archivos settings.properties y deployment.properties y extráigalos en
una carpeta conveniente en una computadora.

Cómo configurar variables de entorno para servidores proxy
Si usa un servidor proxy, debe configurar las variables de entorno antes de poder usar
el software TI.
Las variables de entorno apuntan al servidor proxy y al puerto para activar la licencia.
Cómo configurar variables de entorno en Windows®
Siga estos pasos para configurar las variables de entorno en Windows®.
1. Haga clic en Inicio > Panel de control > Sistema .
(Si usa Windows® 7 o Windows Vista® y navega desde la ventana principal del
Panel de control, haga clic en Sistema y seguridad > Sistema ).
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.
2. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada del sistema .
3. Haga clic en Variables de entorno.
Aparece el cuadro de diálogo Variables de entorno.
4. En el área Variables del sistema, haga clic en Nueva .
Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva variable del sistema.
5. En el campo de nombre de la variable, escriba TI.HttpsProxy.
6. En el campo de valor de la variable, escriba <proxy IP address or
host>:<proxy port>

7. Haga clic en Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos y el panel de
control.
Cómo configurar variables de entorno en una Mac®
En una Mac®, las variables de entorno deben especificarse en el archivo
environment.plist.
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Las variables deben especificarse con la sintaxis siguiente:
TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

Por ejemplo:
TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080

Para obtener más información acerca de cómo configurar las variables de entorno en
el archivo environment.plist, consulte la documentación de Apple®.

Cómo usar las herramientas de implementación
Puede distribuir el software en computadoras de manera silenciosa con distintas
herramientas de implementación. Para obtener instrucciones acerca de cómo usar una
herramienta de implementación, consulte la documentación de la herramienta. Texas
Instruments no recomienda productos específicos.
Si tiene problemas para implementar el software TI, vaya al Centro de Servicio de
Software en education.ti.com/go/softwarecenter o comuníquese con TI-Cares al
1.800.TI.CARES o escriba a ti-cares@ti.com.
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Cómo instalar el TI-Admin software
El paquete del software de administración de TI- incluye las siguientes utilidades que
deben instalarse en la computadora de servicio de licencias para las licencias
simultáneas y administradas por la escuela:
•

Asistente de activación de administración- de TI

•

Servidor de licencias

•

WlmAdmin aplicación

Para instalar el software TI-Admin, siga estos pasos:
1. Haga doble clic en TI-Admin file para iniciar el proceso de instalación.
Se abre el cuadro de diálogo Bienvenido al ayudante de activación.
2. Para completar la instalación, siga las instrucciones en los cuadros de diálogo del
instalador.
El ayudante de activación se instala para permitir la activación del servicio de
licencia para la computadora.
Para obtener detalles acerca de cómo activar el servicio de licencias, consulte la
sección Cómo activar licencias simultáneas y administradas por la escuela en el
capítulo Cómo activar licencias.

Cómo instalar el TI-Admin software
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Cómo instalar el software TI
Para instalar e implementar el software TI, siga los procedimientos indicados en este
capítulo.
Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de instalación, repase el capítulo
Cómo comenzar.

Cómo instalar e implementar el software
Si usa una licencia simultánea o administrada por la escuela, asegúrese de haber
instalado el software TI-Admin. Para obtener más información, consulte Cómo instalar
el software TI-Admin.
Para instalar e implementar el software TI, siga estos pasos.
1. Descargue y guarde los archivos settings.properties y deployment.properties. Para
obtener más información, consulte Cómo obtener archivos de propiedades.
2. Use un editor de texto sin formato como el Bloc de notas en Windows® y TextEdit
en Mac® para abrir los archivos de propiedades.
3. Use las descripciones y los valores de las opciones que se proporcionan en los
archivos de propiedades para especificar los valores correspondientes a la
instalación.
Nota: Si usa una licencia simultánea o administrada por la escuela, el archivo
settings.properties debe contener la opción license.server como mínimo para

asegurar que los archivos que ejecutan el software TI estén configurados para
tener acceso al servicio de licencias.
Para obtener más información, consulte el apéndice B: Opciones de archivo de
propiedades.
4. Guarde cada archivo de propiedades.
5. Implemente el software y el archivo con la plataforma o el proceso de su elección,
o ejecute el instalador y siga las indicaciones del asistente.
Nota: Los archivos de propiedades deben estar ubicados en la misma carpeta que

el archivo del instalador TI (.exe, .msi o .pkg).
Si un archivo deployment.properties contiene un valor para license.number se
implementa con el instalador TI, el programa de instalación intenta activar la
licencia automáticamente en silencio. Este proceso puede tardar hasta 10 minutos
y requiere una conexión a Internet en el equipo cliente durante la implementación.
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Cómo activar licencias
Para activar el software, use los procedimientos que se describen en este capítulo.
Si usa un servidor proxy para una licencia única, de volumen o simultánea, debe
establecer las variables de entorno para poder activar la licencia. En el capítulo Cómo
comenzar, consulte Cómo configurar las variables de entorno para los servidores proxy.

Cómo activar las licencias únicas y por volumen
Esta sección describe cómo activar una licencia única o de volumen de manera manual
con un número de licencia y una conexión a Internet.
1. Abra el software TI.
Se abre el cuadro de diálogo Bienvenido al ayudante de activación.
2. Siga las indicaciones del ayudante para completar la activación.
Nota: Si copia el número de licencia, puede pegar todo el número al colocar el
cursor en el primer campo de la izquierda y presionar Ctrl + V (Mac®: “ + V).

Se abre el cuadro de diálogo Activación correcta.
3. Seleccione una de estas opciones:
•
•

Para iniciar el software TI, haga clic en Siguiente.
Para salir del ayudante y usar el software después, haga clic en Finalizar.

Cómo activar licencias de activación múltiple
Una licencia de activación múltiple activa el software mediante la instalación de un
archivo de licencia. La información acerca de dónde ubicar el archivo de licencia se
encuentra en la página del producto en el Centro de Servicio para Software.

Cómo activar licencias simultáneas y administradas por la escuela
Use la información de esta sección para activar el servicio de la licencia. Cuando se
haya activado el servicio, habrá asientos disponibles para su uso en las computadoras
que ejecuten el software TI.
Nota: Si el ayudante no puede finalizar la activación, puede que el sistema le solicite

que finalice la activación al conectarse a Internet desde otra computadora.
1. Seleccione Programas > TI Tools > TI Admin > Activar TI Software (Windows®) o
vaya a /Aplicaciones y haga doble clic en TI-Admin (Mac®).
Se abre el cuadro de diálogo Bienvenido al ayudante de activación.
2. Siga las indicaciones del ayudante para completar la activación.
Nota: Si copia el número de licencia, puede pegar todo el número al colocar el
cursor en el primer campo de la izquierda y presionar Ctrl + V (Mac®: “ + V).

Se abre el cuadro de diálogo Activación correcta.

Cómo activar licencias
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3. Seleccione una de estas opciones:
•
•
•

8

Para instalar otra licencia, haga clic en Siguiente.
Para cerrar el ayudante, haga clic en Finalizar.
Para administrar los asientos, seleccione el cuadro de comprobación Iniciar
WLMadmin en el cuadro de diálogo Activación satisfactoria.

Cómo activar licencias

Apéndice A: Tipos de licencia y términos
El tipo de licencia y los términos necesarios dependen del software TI que se compró,
de la cantidad de usuarios (asientos) necesarios y de la flexibilidad necesaria para
múltiples usuarios.
Los requisitos para la conectividad con la red de la escuela e Internet varían según el
tipo de activación y licencia.

Tipos de licencia
A continuación se indican los tipos de licencia del software TI.
Licencias únicas
Una licencia única es válida para el software TI instalado en una única computadora.
Se activa al comenzar a usar el software.
Se requiere una conexión a Internet para activar la licencia.
Licencias por volumen
Una licencia de volumen es una licencia de varios usuarios que ofrece el uso del
software TI por usuario y por computadora.
Esta licencia única administra un grupo de asientos, cuya cantidad se especifica en el
momento de la compra. El grupo puede dividirse en varios números de licencia, por
ejemplo tres números de licencia que administran 10 asientos cada uno en una licencia
de volumen de 30-asientos.
El software TI se instala en cada computadora del grupo. El número de licencia
permanece, de manera predeterminada, con la computadora y se activa cuando se
abre el software TI en esa computadora.
Se requiere una conexión a Internet para activar la licencia.
Licencias simultáneas
Una licencia simultánea es un único número de licencia que se instala en la
computadora de servicio de licencias que ejecuta el software TI-Admin y se usa para
administrar el uso de los asientos.
Con una licencia simultánea, el software TI puede instalarse en todas las
computadoras de la escuela y usarse cuando hay un asiento disponible:
•

Cuando un usuario abre el software, el servicio de licencia comprueba que haya un
asiento sin usar para el usuario.

•

Cuando el usuario cierra el software, el asiento regresa al grupo.

Este proceso se aplica a la cantidad máxima de asientos que se especificaron en el
momento de la compra.

Apéndice A: Tipos de licencia y términos
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Se requiere una conexión a Internet para instalar y activar el TI-Admin software en la
computadora de servicio de licencias. Las computadoras que ejecutan el software TI
deben estar conectadas mediante la red de la escuela a la computadora de servicio de
licencias para administrar los asientos.
Licencia de activaciones múltiples
Una licencia de activación múltiple es una licencia de varios usuarios que proporciona
uso del software TI por usuario y por computadora.
La licencia se proporciona en un archivo, ubicado en un lugar específico de las
computadoras donde está instalado el software.
El archivo se usa para activar el software; los usuarios no reciben un número de
licencia.
Para las computadoras que usan el software TI, no son necesarias conexiones a
Internet ni a la red de la escuela. El software puede instalarse mediante imágenes de
disco duro y otros métodos de implementación.
Para la licencia de activaciones múltiples, el software de cada computadora debe
activarse periódicamente:
•

La licencia puede comprarse como perpetua (renovada por un nuevo periodo de
tiempo sin costo adicional) o puede comprarse como suscripción no renovable.

•

La renovación de la suscripción produce un nuevo archivo de licencia que debe
implementarse en las computadoras que ejecutan el software TI.

Licencias administradas por la escuela
Una licencia administrada por la escuela es una licencia de varios usuarios que
proporciona uso del software TI por usuario (profesor o alumno) y por computadora.
La licencia administrada por la escuela se administra centralmente y se activa en la
computadora de servicio de licencias que está conectada con la red de la escuela.
Cuando un usuario abre el software, puede ejecutarse si se cumplen estos requisitos
de conectividad:
•

La computadora debe estar conectada a la computadora de servicio de licencias y
debe haber asientos disponibles.

•

La computadora debe estar fuera de la red pero debe haberse conectado
correctamente con la computadora de servicio de licencias durante los 30 días
anteriores.

Se requiere una conexión a Internet para instalar y activar el software de TI-Admin en
la computadora de servicio de licencias. Las computadoras que ejecutan el software TI
deben estar conectadas mediante la red de la escuela a la computadora de servicio de
licencias para administrar los asientos.
El software puede instalarse en las computadoras que ejecutan el software TI
mediante imágenes de disco duro y otros métodos de implementación.
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Para la licencia administrada por la escuela, el servicio de licencias se activa de
manera periódica:
•

La licencia puede comprarse como perpetua (renovada por un nuevo periodo de
tiempo sin costo adicional) o puede comprarse como suscripción no renovable.

•

La suscripción se renueva con un nuevo número de licencia que debe activarse en la
computadora de servicio de licencias.

Requisitos de conectividad según el tipo de licencia
La tabla siguiente resume los requisitos de conectividad para la computadora que
ejecuta el software TI o el software de administración de licencias.
Tipo de
licencia

¿Se necesita
conectividad a Internet
para la activación?

¿Uso fuera
de la red?

¿Tiempo fuera de la red?

Única

Sí

Sí

Duración de la licencia
completa

Volumen

Sí

Sí

Duración de la licencia
completa

Simultáneas

Solo para el servicio
de licencias

Manual
limitada

Periodo de préstamo
(ajustable)

de
activaciones
múltiples

No

Sí

Duración de la licencia
completa

Administrada
por la
escuela

Solo para el servicio
de licencias

Automática
limitada

30 días después de la última
conexión correcta al servicio
de licencias

Términos de las licencias para el uso del software
Para las licencias, se especifican los términos para usar el software TI:
•

Suscripción. Una suscripción es válida durante un periodo de tiempo limitado. El

periodo de tiempo puede ser una duración o puede definirse con una fecha de
finalización.
•

Licencia perpetua . Una licencia perpetua es válida durante un periodo de tiempo

ilimitado. Algunos tipos de licencia pueden requerir que se renueven y reactiven
con regularidad.
•

Licencia de prueba . Una licencia de prueba es válida durante el periodo de

evaluación indicado en el software. No es necesario un número de licencia.

Apéndice A: Tipos de licencia y términos
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Apéndice B: Opciones de archivo de propiedades
Este apéndice resume las opciones para archivos settings.properties y
deployment.properties.
Nota: Asegúrese de descargar los archivos de propiedades más recientes que

contengan las opciones actualizadas.

Opciones de archivo settings.properties
Opción

Valores
aceptados

Comentario

allow.analytics

Verdadero/Falso

Activar en silencio (Verdadero) o
desactivar en silencio (Falso) la
recolección automática de
información anónima sobre el uso
y la confiabilidad del producto. El
usuario puede activar o desactivar
el análisis en cualquier momento
mediante el menú de ayuda. Para
mostrarle automáticamente un
diálogo al usuario durante el
primer inicio del software, deje
este valor en blanco.

allow.subscription.warning

Sí/No

Habilitar para permitirle al usuario
que se le advierta la expiración de
la licencia en espera.
Nota: Esta configuración solo
aplica a las licencias de suscripción.

max.days.borrow.license

1 - 365

El tiempo (en días) que se le
permite al usuario el préstamo de
licencias (licencia local) cuando se
utiliza una licencia simultánea que
tenga préstamos habilitados.
Nota: Esta configuración solo
aplica a licencias simultáneas.

allow.license.borrow

Sí/No

Habilitar para permitir el préstamo
de licencias (licencia local) cuando
se utiliza una licencia simultánea
que tenga préstamos habilitados.
Nota: Esta configuración solo
aplica a licencias simultáneas.

subscription.warning.days

1 - 31

El tiempo (en días) antes de la
expiración de la licencia para que
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Opción

Valores
aceptados

Comentario

se le avise al usuario.
Nota: Esta configuración solo
aplica a las licencias de suscripción.
subscription.warned.already

Verdadero/Falso

Habilitar para ocultar el diálogo de
advertencia de suscripción
mostrando tiempo activo restante
para una licencia de suscripción.
Nota: Esta configuración solo
aplica a las licencias de suscripción.

license.server.3

Nombre de host
o dirección IP

Dirige el software TI a una
computadora de servicio de
licencias terciaras para obtener la
licencia.
Nota: La dirección IP debe ser
IPv4.
Nota: Esta configuración solo
aplica a licencias simultáneas y
administradas por la escuela.

license.server.2

Nombre de host
o dirección IP

Dirige el software TI a una
computadora de servicio de
licencias secundarias para obtener
la licencia.
Nota: La dirección IP debe ser
IPv4.
Nota: Esta configuración solo
aplica a licencias simultáneas y
administradas por la escuela.

allow.auto.upgrade

Verdadero/Falso

Cuando está en SÍ, permite
actualizaciones automáticas en el
software de Texas Instruments en
computadoras que ejecutan el
software de TI. Se les avisa a las
computadoras acerca de las
actualizaciones de software
disponibles.
Para recibir los avisos, los usuarios
deben tener acceso a Internet y el
puerto 80 debe estar abierto.

license.server

Nombre de host

Dirige el software TI a una

Apéndice B: Opciones de archivo de propiedades
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Opción

Valores
aceptados

Comentario

o dirección IP

computadora de servicio de
licencias para obtener la licencia.
Nota: La dirección IP debe ser
IPv4.
Nota: Esta configuración solo
aplica a licencias simultáneas y
administradas por la escuela.

license.number

Autocompletado

Muestra el número de licencia
utilizado para activar el software.
Válido para licencias únicas o por
volumen.

preferred.hosts

Punto y coma (;)
conjunto
delimitado de
<Hostname or IP
address>:<port>

Permite que el administrador
especifique los hosts que se
consultarán para las clases
disponibles cuando está
deshabilitada la difusión múltiple
en la red.
Nota: Esta opción solo se usa en
Software TI-Nspire™ para
estudiantes y Software TI-Nspire™
CAS para estudiantes.

database.path

Ruta de archivo
de Unix, UNC o
Windows. Estas
rutas pueden
usar variables de
entorno, pero
no funcionarán
con el carácter
de tilde (~).

Permite al administrador
configurar la ruta que el software
verifica por una base de datos en
el inicio. Al establecer esta
propiedad se desactiva la
capacidad del usuario para cambiar
la ruta de la base de datos en el
software.
Nota: Esta configuración solo
aplica para Software TI-Nspire™
Navigator™ para profesores y para
Software TI-Nspire™ Navigator™ NC
para profesores.
Nota: Texas Instruments
recomienda que esta ruta se
configure a una ruta del sistema de
archivos local.
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Opciones de propiedades Deployment.properties
Opción

Valores
aceptados

Comentario

deploy.log.dir

Ruta
válida de
Unix,
UNC o
Windows.

Crea un archivo en blanco inmediatamente
después de la activación. El nombre de archivo
indica si el proceso finalizó correcta o
incorrectamente con el formato siguiente:
<AppName>-<Success/Failure>- <Host name><Date>-<Time>.log
Por ejemplo, si se instaló Software TI-Nspire™
CAS para profesores correctamente en la
computadora EscritorioClase01 el 15 de agosto
de 2011 a las 2:30 p. m., aparecerá lo siguiente:
TINspireCASTeacherEdition-SuccessClassDesktop01-20110815-1430.log

license.number

Un
número
de
licencia
de 31
dígitos
válido.

Número de licencia del software de TI que se
active en la computadora cliente. El número de
licencia debe incluir guiones.

activation.time.limit

0 - 600

Cuando ACTIVAR está establecido como SÍ, el
software elige un valor aleatorio entre 1 y el
valor especificado para esperar antes del
intento de activación y entre intentos. Esto
evita que una gran cantidad de clientes
intenten comunicarse con el servidor de
activación al mismo tiempo.
El sistema intentará la activación
automáticamente hasta tres veces.

activation.log.location

Ruta
válida de
Unix,
UNC o
Windows.

Crea un archivo de registro detallado del
progreso de activación en el directorio
especificado.

Apéndice B: Opciones de archivo de propiedades
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Información general
Ayuda en línea
education.ti.com/eguide
Seleccione su país para obtener más información del producto.

Comuníquese con Asistencia de TI
education.ti.com/ti-cares
Seleccione su país para obtener recursos técnicos y otro tipo de ayuda.

Información sobre el servicio y la garantía
education.ti.com/warranty
Seleccione su país para obtener información acerca de la duración de los términos de
la garantía o sobre el servicio para productos.
Garantía limitada. Esta garantía no afecta a sus derechos legales.
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