
       
 

 
 

 

 
SOLICITUD DE LICENCIA 

 
Gracias por comprar un producto de Presagis 
 
Para proceder con la solicitud de licencia le rogamos complete la información solicitada más 
abajo y nos devuelva este formulario via correo electrónico a administracion@akatec.es. Su 
licencia le será remitida en un plazo de 1 ó 2 días laborables. La licencia que se envía es 
temporal. La licencia definitiva se entrega una vez recibido el pago completo de la misma. 
 
Este formulario es válido solamente para instalación de licencias nuevas. Para solicitud de 
actualizaciones o transferencia de licencias a otros ordenadores o titulares contacte con 
administracion@akatec.es. 
 
Como usuario de un producto de Presagis con un contrato de mantenimiento en vigor, tiene 
derecho a acceder al portal de Clientes de Presagis. Para ello, si no lo ha hecho ya, regístrese 
en el enlace siguiente: https://portal.presagis.com/support/tickets/new 
 
 
PARA SOLICITAR UNA LICENCIA le rogamos cumplimente la información que falte: 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 
NÚMERO DE CLIENTE: 
 
PRODUCTO:  
 
NÚMERO DE SERIE: 
 
NOMBRE DEL USUARIO DE LA LICENCIA: 
 
TELÉFONO DEL USUARIO DE LA LICENCIA: 
 
EMAIL DEL USUARIO DE LA LICENCIA: 
 
 
INFORMACIÓN DE LA LICENCIA: 
 
 
TIPO DE LICENCIA: (Seleccionar):                Node Locked  o                Floating/network/server  
 
SOFTWARE VERSION: 
 
HOST NAME: 
 
HOST  ID(MAC) or FLEXID: 
 
 
Si tiene dudas de cómo conseguir el HOST NAME y el HOST ID los puede obtener instalando 
la “Presagis Licensing Tool 4.2” que está disponible en la sección “Downloads” del “Presagis 
Customer Portal” en la web www.presagis.com. Una vez instalada, lance la aplicación y 
seleccione: “Get Host Information”. 
Para más información sobre cómo obtener el Host Name y el Host ID, vaya al siguiente enlace: 
(https://portal.presagis.com/support/solutions/articles/19000019856-howto-locating-host-id-for-
use-with-licensing) 
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