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Guía de activación offline
Una vez instalado, Studio One necesita ser activado.
Si su equipo Studio One está conectado a Internet, le recomendamos encarecidamente
que utilice el proceso de “Activación en línea” para ponerse en marcha rápidamente
mediante el proceso de activación integrado en Studio One. Esta guía le guiará a través
del proceso de activación de su licencia de Studio One si el equipo en el que está
instalado no tiene acceso a Internet.
Por favor, tenga en cuenta que: Debe seguir el proceso de “Activación en línea” si ha
adquirido una licencia de suscripción de PreSonus Sphere.
NOTAS:
•

Debe tener acceso a un ordenador (no un smartphone ni iDevice) que tenga
conexión a Internet para completar la Activación Offline explicada en esta guía.

•

Antes de comenzar, debe tener Studio One instalado en el ordenador offline.
Le recomendamos que descargue el instalador de Studio One desde su cuenta
de usuario de MyPreSonus 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 MyPreSonus. Una vez haya
descargado el instalador, puede transferirlo al ordenador offline usando un pendrive 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.
Deberá descargar el instalador desde un ordenador que esté conectado a Internet.
Inicie sesión en su cuenta My.PreSonus.com y registre su número de licencia para
acceder a sus instaladores de Studio One. Descargue 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 su ordenador offline e instalar
el software.
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”.
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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.
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 deberá introducir en su cuenta de usuario de
MyPreSonus para recuperar la licencia offline para su ordenador.
Este Código de Activación será un código alfanumérico de 16 dígitos que sigue este
formato:
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
¡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: My.PreSonus.com
7. Haga clic en “Mis productos” en la barra de menú principal, y luego haga clic en
“Software”.
8. Debajo de la sección “STUDIO ONE PRODUCTS”, haga clic en el enlace de producto
de Studio One 5 que ha registrado. Si todavía no ha registrado Studio One en su
cuenta, por favor, hágalo ahora.
9. Haga clic en el enlace “Activación Offline”.
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10. En la siguiente pantalla, haga clic en “Activar Software.” En el menú de Activación
Offline, introduzca el código de activación que Studio One generó en su ordenador
sin conexión en el campo designado. Studio One puede instalarse en un máximo de
cinco ordenadores a la vez, para llevar un registro de sus activaciones, se recomienda
dar a cada ordenador su propio nombre.

11. Haga clic en “Activar”.
12. Una vez activado, haga clic en el enlace “Descargar licencia” que se encuentra en esa
misma área del listado de Software.

13. Se iniciará una descarga que guardará el archivo de licencia en la ubicación de
descarga predeterminada del equipo. Dependiendo del navegador de Internet que
use, se le preguntará dónde quiere guardar el archivo en su ordenador. Navegue
hasta donde se guardó el archivo en su ordenador y copia el archivo .license a un
dispositivo USB Flash/Thumb Drive u otro dispositivo de medios portátil.
En el ordenador Offline:
Nota: Este proceso solo funcionará si el ordenador en el que se instale Studio One está
desconectado de Internet.
14. Inserte el USB Flash/Thumb Drive del paso #13 en este ordenador Offline.
15. Copie el archivo .license al escritorio de su ordenador.
16. Ejecute Studio One.
17. Seleccione la opción Studio One>Activación de Studio One.
18. Haga clic en “Activar Offline”.
19. Arrastre el archivo .license desde el escritorio de su ordenador a la ventana
Activación Offline. Se le comunicará cuando su software haya sido activado con
éxito.
Enhorabuena, ¡su copia de Studio One está ahora activada!
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Be sure to check out www.presonus.com for the latest feature lists, compatibility, and computer requirements.
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