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 Descripción General 
 

Esta nota técnica explica y detalla el procedimiento a seguir para transferir una o más licencias de 

KEPServer V6 de un ordenador a otro de forma Online u Offline.  

 Introducción 
 
El traslado 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.  

Se requiere obligatoriamente tener el soporte activo para el traslado de una licencia. 

La transferencia Online requiere conexión a Internet en la máquina en la cual se va a licenciar y la 

transferencia Offline se realiza cuando la máquina no tiene conexión a Internet. 

 

 Transferencia de licencias KEPServer V6 Online 
 

1. Abrir el License Utility en la máquina desde la cual van a ser transferidas las licencias. 
 

Inicio > Todos los programas > Kepware > License Utility 
 

2. Seleccionar el/los Activation ID(s) que se desea transferir y hacer clic sobre Transfer. 
 

3. Escribir las credenciales de usuario de la cuenta de Kepware en los campos de User 
Name y Password. 

 

4. Hacer clic en Next para empezar la transferencia. La pantalla mostrará el estado de la solicitud 
de transferencia. 
 

5. Una vez completado, hacer clic en Next para volver a la pantalla inicial. 
 

Nota: En este punto, la licencia ha sido almacenada correctamente en la cuenta online y el producto 
transferido está ahora disponible para la activación en otra máquina. 
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 Transferencia de licencias KEPServer V6 Offline 
 

1. Abrir el License Utility en la máquina desde la cual van a ser transferidas las licencias. 
 

Inicio > Todos los programas > Kepware > License Utility 
 

2. Desmarcar el check “Perform licensing operations online when posible (requires Internet Access 
on this computer)”. 

 

3. Seleccionar el/los Activation ID(s) para ser transferido y hacer clic sobre Transfer. 
 
 

4. Hacer clic en Save to File… para desactivar la licencia en la máquina. Se mostrará un warning 
que escribirá como se debería de volver a transferir en my.kepware.com antes de que pueda ser 
activada para el uso en una nueva máquina. Haga clic en OK para continuar. 

 
5. En el diálogo de file-browse, guardar el archivo de solicitud (“transfer_request.txt”). 

 
En el siguiente paso se requiere una conexión a internet, importar el archivo “transfer_request.txt” a un 
ordenador que sí tenga acceso a Internet. 
 

6. Iniciar sesión en www.mykepware.com y transferir el producto subiendo el archivo de solicitud 
de transferencia en el apartado Transfer License. 
 

Nota: En este punto, la licencia ha sido almacenada correctamente en la cuenta online y el producto 
transferido está ahora disponible para la activación en otra máquina. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 


