Guía de activación offline

Una vez instalado, Studio One necesita ser activado.
Para la mayoría de clientes que disponen de conexión a Internet, les recomendamos encarecidamente que usen
el proceso de "Activación Online" ya que lleva muchos menos pasos que el procedimiento "Offline" que
explicamos a continuación.
Lo que viene a continuación resume los pasos necesarios para activar Studio One para usuarios que NO
tendrán conexión a Internet en sus ordenadores.

NOTAS:

•

Aún así, será necesario disponer de un 2º ordenador (no un smartphone ni iDevice) que tenga conexión
a Internet para completar la Activación Offline explicada en esta guía.

•

También será necesario instalar Studio One en el ordenador offline. Le recomendamos que instale el
software desde su cuenta de usuario para garantizar que reciba las actualizaciones más recientes.
Deberá tener un ordenador que esté conectado a la web para descargar las actualizaciones más
recientes desde su cuenta. El software puede instalarse desde los medios físicos que recibió cuando
compró Studio One, pero la única manera de garantizar que el software esté actualizado es descargar
e instalar el software desde su cuenta de usuario usando un ordenador que esté conectado a Internet.
Una vez haya descargado el instalador, puede transferirlo al ordenador offline usando un pen-drive o
una unidad de disco duro externa.

Instrucciones de activación offline:
En el ordenador Offline:
1.

Primero, asegúrese de instalar el software Studio One en su ordenador offline. Este puede incluirse en
cualquier medio físico que haya recibido. Si lo compró online, deberá descargar el instalador desde un
ordenador que esté conectado a Internet. Muchos usuarios necesitarán descargar el instalador
correcto para el sistema operativo de su ordenador y luego llevar el instalador .exe (Windows) o .dmg
(Mac) por medio de un USB Flash/Thumb Drive a sus ordenadors offline e instalar el software.
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2.

Una vez que el software haya sido instalado en el disco duro del sistema, ejecute Studio One.

3.

Seleccione la opción "Studio One" del menú y en el menú desplegable seleccione la opción
"Activación de Studio One". Esto abrirá el menú “Activación de Studio One”.

4.

A continuación, haga clic en "Activar Offline".

Ahora debería ver el menú “Activación Offline” con el código de activación de su ordenador en una
lista.
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5.

Copie el Código de activación en la ventana que aparece debajo del ítem numero 3 (o escríbalo en una
hoja de papel) como se indica en el círculo de la ilustración de arriba. Este es el código que
introduciremos en su cuenta de usuario para recuperar la licencia offline para su ordenador. Será
necesario volver a colocar esta licencia en el ordenador offline para activar Studio One offline.

Este código de activación será un código de 16 dígitos que sigue este formato: XXXX-XXXX-XXXXXXXX, donde "X" es un recipiente para un carácter que puede ser un número o una letra.
¡El código de arriba es sencillamente un ejemplo de dónde buscar para encontrar este código y no
debería usarlo en su proceso de activación!
En el ordenador Online:
6.

Inicie sesión en su Cuenta de usuario de PreSonus en: https://my.presonus.com/auth/login

7.

Debajo de la sección "My Software", haga clic en el enlace del producto Studio One 4 que usted ha
registrado. Si todavía no ha registrado Studio One en su cuenta, por favor siga el proceso de Registro
del producto que aparece en la Guía de arranque rápido.

8.

Haga clic en el enlace "Offline Activation?". *Aparece ilustrado y con un círculo en la imagen de abajo.

Ahora debería ver un nuevo menú con “Activate Software” y “Download License” como opciones.
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9.

Haga clic en “Activate Software” y verá unos campos en donde introducir su código de activación y el
nombre para su ordenador.

10. Pegue o teclee el Código de activación del paso #5 más arriba en la sección que dice "Enter
Activation Code", dele un nombre a su ordenador para su referencia. No olvide pulsar el botón
Activate". * Tal como se muestra en la imagen de arriba.
11. Una vez haya introducido y enviado el Código de activación de 16 dígitos que le llegó con el software
Studio One, haga clic en el enlace "Download License" que está en esa misma área del listado del
Software. * Tal como se muestra en la imagen de abajo.

12. Se iniciará una descarga que guarda el archivo en la ubicación de descargas por defecto del
ordenador. Dependiendo del navegador de Internet que use, se le preguntará dónde quiere guardar el
archivo en su ordenador. Navegue hasta la ubicación donde se guardó el archivo y copies ese archivo
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.license a un USB Flash/Thumb Drive o cualquier otro dispositivo de almacenamiento extraíble (¡no es
necesario abrir este archivo!).

En el ordenador Offline:
Es importante fijarse en que cuando usted lleva a cabo los pasos de abajo, es necesario que su
ordenador esté desconectado de su red de Internet.
13. Inserte el USB Flash/Thumb Drive del paso #12 en este ordenador Offline.
14. Copie el archivo .license al escritorio de su ordenador.
15. Ejecute Studio One.
16. Seleccione "Studio One", en el menú desplegable seleccione la opción "Activación de Studio One".
17. A continuación haga clic en "Activar Offline".
18. Arrastre el archivo .license desde el escritorio de su ordenador a la ventana Offline Activation. Debería
aparecer un mensaje de confirmación de que la activación se realizó con éxito.

¡Enhorabuena, ya está activado!

5

