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Cómo reservar licencias de ArcGIS Desktop
a equipos específicos
Para reservar licencias de ArcGIS Desktop y sus extensiones desde un Servidor de licencias concurrente de
ArcGIS, se debe crear y configurar el archivo de opciones de ArcGIS Desktop. Este archivo permite al
administrador de licencias controlar el acceso de los usuarios a las licencias que se encuentran en el servidor
de licencias.

Crear y utilizar un archivo de opciones
1. Detenga ArcGIS License Server Administrator desde Inicio > Programas > ArcGIS > Administrador del servidor
de licencias > Iniciar/Detener servicio de licencia > Clic en Detener

2. Abra un Bloc de notas u otro editor de texto.
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3. Genere los grupos con los nombres de host o IP que identifican a cada estación de trabajo. Para generar los
grupos se utiliza el nombre clave HOST_GROUP.
Ejemplo: HOST_GROUP grupo1 PC1 PC2 PC3
4. Luego, reserve los productos y cantidad de licencias para cada grupo generado. Para esto se utiliza el nombre
clave RESERVE y los nombres internos de los productos.
Ejemplo: RESERVE Editor HOST_GROUP grupo1
5. Guarde el archivo generado como ARCGIS.opt en la ubicación de instalación del ArcGIS License Manager. La
ubicación predeterminada es C:\Archivos de programa (x86)\ArcGIS\LicenseManager\bin.

6. Inicie ArcGIS License Server Administrator desde Inicio > Programas > ArcGIS > Administrador del servidor
de licencias > Iniciar/Detener servicio de licencia > Clic en Iniciar
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7. Clic en Volver a leer las licencias para que el Administrador lea el archivo de opciones generado.

8. Luego, para comprobar si se han aplicado los cambios, haga clic en Diagnóstico > Vista para ver el Visor del
registro de depuración.
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Obtener los nombres internos de los productos
Desktop desde el Administrador de licencias de ArcGIS
Los nombres internos de los productos Desktop se deben utilizar en el archivo de opciones para hacer
referencia a los productos o extensiones que se desean configurar. Encontrará los nombres internos de los
productos Desktop adquiridos en el Administrador de licencias de ArcGIS Desktop realizando el siguiente
procedimiento:

1. Abra el Administrador de licencias de ArcGIS Desktop.
2. Elija Disponibilidad en la tabla de contenido.

Tecn olog ía

I n teg ra d a

GIS

3. Haga doble clic en el producto o en la extensión que desee utilizar en el archivo de opciones.
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4. Utilice el valor de Nombre interno del componente que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Por
ejemplo, en el caso de ArcGIS Desktop Standard, el valor de Nombre interno del componente es Editor.

Archivo de opciones de ejemplo
Este es un ejemplo de un archivo de opciones generado.

#En este archivo se reservará dos licencias de ArcGIS Desktop Basic para el grupo1 y
una licencia ArcGIS Desktop Standard más una extensión 3D Analyst para el grupo 2
#Grupos
HOST_GROUP grupo1 PC1 PC2 PC3
HOST_GROUP grupo2 PC4 PC5
#Reserva de licencias para los grupos creados
RESERVE 2 VIEWER HOST_GROUP grupo1
RESERVE 1 Editor HOST_GROUP grupo2
RESERVE 1 TIN HOST_GROUP grupo1
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Tenga en cuenta lo siguiente
1. Las líneas del archivo de opciones tienen un límite de 4.000 caracteres.
2. Puede incluir comentarios en el archivo de opciones iniciando cada línea de
comentario con un signo numeral (#). Todo lo que se escriba en el archivo de
opciones distingue entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de que los nombres
de Host o IP se escriban correctamente.
3. Los equipos o PC’s cliente se identifican por su nombre de host o dirección IP.
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