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Requisitos y Proceso
Proceso de descarga ONLINE de Software

Requisitos:
- Para la descarga de Software,  recomendamos lo realice desde el mismo

ordenador en el que se pretende instalar o actualizar el Software.
- En caso de actualización, deberá tener el Software sujeto de actualización

previamente instalado en su PC, así como su licencia. 

Importante:
- La descarga la realizará con el Software Authors License Manager, el cuál

deberá haber instalado previamente en su PC.

Proceso:
- Tras su pedido, recibirá un email  a la dirección de correo electrónico que hizo

constar en su pedido con los siguientes datos:  Nº Aviso de expedición, 
LOGIN y password temporal de duración 5 días.  

- En caso de bloqueo del password temporal, podrá reactivar Ud este, indicando
que se le olvido el password
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que se le olvido el password.. 
- El tiempo de descarga es de 28 días naturales, desde la fecha del primer 

correo electrónico. Transcurridos estos, su acceso quedará bloqueado
debiendo contactar con su proveedor a fin le sea reactivado.



Oferta SIMATIC
Online Software Delivery (OSD)

A SUS – Servicio de Actualización de Software

B Software de descarga ONLINE

H i t d d L d d l tifi d t li i li i d b á li lHerramienta de descarga: La descarga de los certificados, actualizaciones y licencias deberá realizarlo
desde el Authors License Manager.  Recomendamos lo realice desde el mismo ordenador que pretende
actualizar.

…………….
Importante: El usuario deberá chequear la configuración de su Firewall y fltro de correos SPAM, pues las

notificaciones serán realizadas a su cuenta de correo electrónico. 
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Totally Integrated Automation – la base del futuro de la factoria digital



Procedimiento descarga ONLINE
SUS – Servicio de actualización de Software

A SUS – Servicio de Actualización de Software

 El Servicio de Actualización de Software le permite mantener actualizado su licencia SIMATIC. 
 Requisito: En el momento de la tramitación, deberá asegurarse de disponer de la última versión de SW (Service packs) 

incluidos). El SUS actualiza las licencias desde la última versión (no versiones anteriores)
 Proceso:

- En el momento de ALTA del SUS, recibirá un email instándole a la Descarga del Certificado del SUS.
- Posteriormente, durante el período de vigencia del SUS y siempre que se libere una actualización afecta a su licencia

de SW, recibirá un email instándole a la descarga del  Software, así como la licencia (Sólo nuevas versiones). 
Para este caso, proceder tal cual se indica para el Caso B.

Se recomienda haga la descarga inmediatamente a la recepción del email. Dispondrá de 28 días naturales para
realizarlo Transcurridos estos la clave de acceso le será bloqueada debiendo solicitar su reactivación al comercial de
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realizarlo. Transcurridos estos, la clave de acceso le será bloqueada debiendo solicitar su reactivación al comercial de 
SIEMENS que le atiende habitualmente.



A SUS
Notificación / Aviso de expedición de suministrop

El cliente / usuario final recibe una notificación 
en el momento de alta del SUS.
Con los datos aportados, deberá proceder a la descarga del 
Certificado de SUS.
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A SUS
Arranque el Authors License Managerq g

Authors License Managerg
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A SUS
Acceso al Authors License Manager  Descarga de Certificado (No Software)g g ( )

ArrastrarArrastrar

Importante:
En primera instancia el SUS contempla únicamente la descarga 
de su Certificado.
Posteriormente irá recibiendo notificaciones para la descarga 
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p g
de actualizaciones  Proceder según caso B



Procedimiento descarga ONLINE 
Software SIMATIC

B Software de descarga ONLINE

 Suministro de Software / Actualización de forma inmediata, independiente de su localización.

 Proceso:
- En el momento de tramitación de su pedido, recibirá un email instándole a la descarga del Producto, consistente en:
• Certificado del Software
• Licencia

S ft D• Software - Descarga

Se recomienda haga la descarga inmediatamente a la recepción del email. Dispondrá de 28 días naturales para
realizarlo. Transcurridos estos, la clave de acceso le será bloqueada debiendo solicitar su reactivación al comercial de 
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SIEMENS que le atiende habitualmente.



B Software de descarga ONLINE
Notificación / Aviso de expedición de suministrop

El cliente / usuario final recibe una notificación 
Instándole a descargar el Sofware, Licencia y Certificado.g y
………………
Se recomienda proceder desde el ordenador en el que se pretende instalar
el software o sus actualizaciones
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B Software de descarga ONLINE
Acceso al Authors License Managerg
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B Software de descarga ONLINE
Authors License Manager  Acceso a certificado, licencia y softwareg , y

Unrestricted / © Siemens AG 2015. All Rights Reserved.

Page 11

Arrastrar Descargar el Software



A y B SUS y Software Online
E-mails - Recordatorios

De no haber hecho la descarga en primera instancia, recibirá 
hasta dos recordatorios. 
……………
Dentro de los primeros 28 días, si su password temporal ha sido p p p
bloqueado o bien lo ha olvidado, podrá reactivar éste indicando 
que se le olvido el password
……………
Transcurridos los 28 días naturales desde el primer correo, la 
zona de descarga será bloqueada. 
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A y B SUS y Software Online
Bloqueo de acceso

Si han transcurrido 28 días naturales desde el primer correo y su 
password ha sido bloqueado, podrá solicitar la reactivación de éste 
via correo electrónico a :

q

simatic.es@siemens.com

Será necesario adjunte copia del primer correo recibido en el que 
figura el nº de aviso de expedición, indicando en el ASUNTO del 
correo:

Bloqueo de password de Descarga  Reactivar usuario
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Industry Automation

Francisco Javier Cano Gatón

Responsable de Negocio
Controladores SIMATIC, SCE y Siemens Solution Partner (FA&PA)
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