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Cómo configurar ENVI a través de un firewall
De forma predeterminada, el Servicio del servidor de licencias FlexNet de Harris está configurado para
comunicarse de manera predeterminada con los clientes ENVI a través del puerto TCP/IP 7070. Sin embargo,
cuando el firewall se encuentra activo o existe algún otro software que utiliza este puerto, es posible
configurar este servicio para que se comunique a través de un número de puerto TCP diferente.
Para realizar esta configuración debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Diríjase a Inicio > ENVI > Harris License Administrator.
2. Clic en Desactivate License on this Server

3. Abra un explorador de Windows y vaya a la carpeta server, ubicado en la ruta de instalación del servicio
de red FlexNet de HARRIS. Por defecto la ruta es
C:\Program Files\Harris\flexnetls-x64_windows-<versión>\server\
4. Abra el archivo flexnetls.settings en un block de notas o un editor de texto de su preferencia
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5. Ubíquese en la siguiente sección:
# Server port, default to 7070 if not specified.
#PORT=
6. En la segunda línea, borre el carácter "#" delante de la línea PORT= y luego especifique el número de
puerto TCP no predeterminado, por ejemplo:
# Server port, default to 7070 if not specified.
PORT=7171

7. Guarde los cambios realizados en el archivo flexnetls.settings
8. Abra una ventana de símbolo del sistema (CMD) ejecutándolo como Administrador
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9. Cambie el directorio que se muestra por el directorio de la carpeta server, ubicado por defecto en la ruta
C:\Program Files\Harris\flexnetls-x64_windows-<versión>\server\
Por ejemplo:
cd C:\Program Files\Harris\flexnetls-x64_windows-2017.08.0\server

10. Luego, ejecute el siguiente comando:
flexnetls.bat –update

11. Una vez terminado el proceso del comando anterior, ejecute el siguiente comando:
flexnetls.bat –start
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12. Espere a que el servicio del servidor de licencias de HARRIS se reinicie por completo (quizás demore un
minuto o menos).
13. Diríjase a Inicio > ENVI > Harris License Administrator.
14. Reactive sus licencias haciendo clic en Activate Licenses on this Server.
15. En los recuadros de la derecha, en la sección Port coloque el puerto configurado anteriormente = 7171,
coloque su código de licencia y cantidad, y luego haga clic en Activate.

16. Luego conecte el equipo como un cliente al servidor de licencia. Para ello en el panel izquierdo,
seleccione Use License Server, en la sección server, coloque el nombre o IP del Servidor y en la sección
Port coloque el puerto configurado anteriormente, para el ejemplo es 7171, luego haga clic en Connect.
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El mensaje de Conectado exitosamente aparecerá:

Posteriormente puedes visualizar las licencias conectadas al servidor haciendo clic en View Licenses.

Por último, puede verificar que el servicio se esté ejecutando desde una ventana de símbolo del sistema
(CMD) ejecutándolo como Administrador.
17. Diríjase a la ruta de la carpeta enterprise, ubicado por defecto en la ruta
C:\Program Files\Harris\flexnetls-x64_windows-<versión>\enterprise\
Por ejemplo:
cd C:\Program Files\Harris\flexnetls-x64_windows-2017.08.0\enterprise
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18. Luego, utilice el siguiente comando para confirmar que el servicio del servidor de licencias de HARRIS se
esté ejecutando a través del puerto configurado
flexnetlsadmin.bat -server http://<servidor>:7171 -status

Adicional a esto, puede mostrar una lista de características/capacidades de las licencias habilitadas en el
servidor de licencias especificado:
flexnetlsadmin.bat -server http://<servidor>:7171 -licenses
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