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 Descripción General 
 

Esta nota técnica explica y detalla el procedimiento a seguir para activar y transferir una licencia de 

KEPServer de un ordenador a otro 

 Introducción 
 
La activación, traslado o upgrade de una licencia de KEPServerEX requiere de un procedimiento 
concreto, que en caso de no seguirse cuidadosamente es muy probable que conlleve la pérdida de la 
licencia. 
En el procedimiento de activación todo los pasos, menos el 7, el 8 y el 9, son imprescindibles 
realizarlos en el ordenador donde va a correr KEPServer.  
Se requiere obligatoriamente tener el soporte activo para la activación, traslado o upgrade de una 
licencia. 
 

 Activación 
 

1. Tener disponible el Activation ID del driver a activar, éste es un número tal que: 
 

9fc0dd24-a97c-4cc4-8360-563f38bdXXXX 
 

2. Abrir el License Utility, para ello: 
 

Inicio > Todos los programas > Kepware > License > License Utility 
 

El License Utility es la herramienta que se utiliza para gestionar los certificados. 
 

 
 

3. Seleccionar la opción Manage Software Licenses  
 

4. Seleccionar la opción Activate a product  
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5. Rellenar el campo Create Activation Request File con el Activation ID 
 

 
 
 

6. Seleccionar Save to File… El license utility generará un archivo llamado 
“activation_request.txt”. Guardar el archivo en una ubicación conocida. 

 
En el siguiente paso se requiere una conexión a Internet, en caso que el ordenador donde va a correr 
KEPServer no lo tenga, importar el fichero original “activation_request.txt”  a un ordenador que sí 
tenga acceso a Internet 

 
7. Navegar hasta la siguiente dirección https://my.kepware.com/mykepware/Landing.aspx. Para entrar 

en dicha página es necesario el registro en el portal de Kepware 
 

8. En Product Licensing and Registration abrir el link de Activate Product License, una vez 
allí rellenar los campos del formulario con el Activation ID y cargando el archivo 
“activation_request.txt”. Una vez cargado pulsar OK 
 

9. El portal retorna un fichero llamado “response.txt”. Es imprescindible guardar bien este fichero, 
ya que si se pierde o elimina por error se perderá la licencia. 
 

En caso de haber realizado los pasos en un ordenador que no era el Host, mover el archivo 
“response.txt” a éste, que es el que había generado el archivo “activation_request.txt”. 
 

10. En el License Utility seleccionar la opción Import File… del Step 3 y cargar el archivo 
“response.txt”. Una vez cargado seleccionar “Siguiente” y OK para acabar el proceso. 

 
A la que se realice un Reinitialize, o un Stop y un Start del Runtime la licencia ya estará activada y 
funcional.  



   

 
 
www.logitek.es  I  Carretera Sant Cugat, 63, Edificio B 1ª Planta 08191 – Rubí (Barcelona)  I  Tel.:902 10 32 83 
 

3 

Para comprobarlo abrir el License Utility y seleccionar la opción View License Details for this 
Computer. Con ello se accederá a un menú con todas las licencias que tiene activado el 
KEPServerEX.  
 

 

 

 Trasferencia 
 
La transferencia de una licencia KEPServer se realiza a través del portal de Kepware. Así pues el 
procedimiento consta de dos fases, la primera donde se carga al portal un fichero “transfer_request” 
que habilita la posibilidad de volver a realizar la activación del producto desde cualquier otro ordenador 
con un KEPServerEX soportado por el driver. 

 

1.  Abrir el License Utility 

2.  Seleccionar la opción Manage Software Licenses  

3.  Seleccionar la opción Transfer a product activation  

4.  Seleccionar el listado de drivers que se pretende transferir de un ordenador a otro y selecciona 
Save to File… Se generará un fichero llamado “trasfer_request.txt”. Es imprescindible guardar 
bien este fichero, ya que si se pierde o elimina por error se perderá la licencia. El ordenador 
que tiene abierto el License Utility ya no está licenciado. 

 

En el siguiente paso se requiere una conexión a Internet, en caso que el ordenador no lo tenga, 
importar el fichero original “trasfer_request.txt”  a un ordenador que sí tenga acceso a Internet. 
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5.  Navegar hasta la siguiente dirección https://my.kepware.com/mykepware/Landing.aspx. Para entrar 

en dicha página es necesario el registro en el portal de Kepware. 

6.  En Product Licensing and Registration abrir el link de Transfer License, una vez allí cargar 
el archivo “transfer_request.txt”. una vez cargado seleccionar la opción Process Transfer 
Request. 

 

En ese momento la licencia vuelve a estar disponible en el portal de Kepware, con lo cual el ordenador 
donde se pretende mover la licencia debe realizar el procedimiento de activación descrito en este 
mismo manual. 

 

 
 
 


