Guía para la instalación y configuración
(por acceso remoto) de los software
SolidWorks y Solid Edge
DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA
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1. Antes de descargar el software requerido
1.1. Envía un correo a laboratorioselectronica@ucentral.edu.co para solicitar la instalación y configuración de alguno o
ambos software. En este correo debes indicar como asunto “Activación software solidWork o solidEdge” y los
siguientes datos:
 Nombre completo del estudiante o docente.
 Documento de identidad
 Semestre que cursas o asignatura que orientas.

2. Para la instalación del software
2.1. La configuración y activación se realizará por acceso remoto, para lo cual el estudiante o docente previamente debió
realizar
la
descarga
del
software
requerido,
a
través
del
siguiente
enlace:
(https://drive.google.com/drive/folders/12vtwIixqWCBpDGMY2-vhwuwnyutfGrth, el cual se le habilitará una vez haya
enviado la solicitud.

2.2. Una vez hayas descargado los instaladores del software Solidworks o Solid Edge en tu equipo, se requiere instales y
configures en el computador el software de acceso remoto (Teamviewer) el cual se empleará, por parte de los
funcionarios de laboratorio, para la configuración y activación remota, bien sea de Solidworks o Solid Edge. A
continuación, se ilustran los pasos a tener en cuenta para la instalación y configuración de Teamviewer:
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CONFIGURACIÓN USUARIO TEAM VIEWER
A. Instala en tu equipo el software de acceso remoto (TeamViewer), que se puede descargar en su última versión en
https://www.teamviewer.com/es-mx/descarga/windows/
B. Realiza los siguientes pasos para una correcta configuración:

 Ejecuta el programa como administrador.
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 Selecciona las siguientes opciones y haz clic en “Aceptar – finalizar”:

 Para finalizar la configuración es necesario que hagas clic en “Siguiente” y luego define tu contraseña:
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 Haz clic en “No deseo crear una cuenta con Teamviewer ahora”.

 Finalmente, se te asignará un ID, el cual es necesario para que el equipo pueda ser controlado remotamente.
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C. Una vez desees activar los software Solidworks o Solid Edge, debes enviar un correo a
laboratorioselectronica@ucentral.edu.co con el asunto “Activación software Solidworks o Solid Edge”. En el correo
escribe los siguientes datos:
 Nombre completo
 Número de documento
 Programa al cual perteneces
 Semestre que cursas
Además los datos de ID y contraseña que proporciona el software TeamViewer (ver ejemplo) con el fin de acceder
remotamente en ese momento a tu equipo para activar el programa. En caso de estar en un servicio de activación con
otro usuario, se te enviará un correo programando la cita para la respectiva activación.
Ejemplo:
ID: 1 380 946 992
Contraseña: aqk351
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3. Preguntas o soporte técnico


Ten en cuenta que esta licencia funcionará solamente por el primer semestre del 2020.



Como el funcionamiento de este software es por licenciamiento remoto, puede tener algunos retrasos al momento de
iniciar el software, esto dependerá de la velocidad de tu internet y de la cantidad de solicitudes simultáneas que esté
recibiendo el servidor.



Si presentas algún inconveniente o necesitas asesoría especializada para la instalación, por favor escríbenos un correo a
laboratorioselectronica@ucentral.edu.co, donde con gusto el personal de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Básicas te brindará toda la ayuda pertinente.



Para la configuración y activación de estos dos software, o cualquiera de ellos, se requiere que cada docente o estudiante
disponga de acceso a internet, así como programar una cita o espacio de tiempo a través del mismo correo
laboratorioselectronica@ucentral.edu.co, de lunes a viernes en las franjas de 10:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a
8:00 p. m., y los sábados en el horario de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.
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LABORATORIO DE MODELADO, DISEÑO Y SIMULACIÓN
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