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Cómo activar el centro de descargas y
licencias de L3Harris
Si usted ha adquirido algún producto ENVI, tiene disponible el acceso al Centro de Descargas y Licencias de
Harris, interfaz web que permite a los administradores de licencias de su organización administrar sus licencias
y descargar los softwares adquiridos por su organización. Esta interfaz estará disponible las 24 horas del día 7
días a la semana mostrando la información de sus productos durante la vigencia de su periodo de
mantenimiento.

Notas:
Por motivos de seguridad, Harris solo registra y habilita al contacto registrado al
momento de adquirir el producto. Se puede habilitar otros usuarios para que realicen
la descarga del software y visualización de la información de sus licencias pero dicha
habilitación lo dispone el administrador principal del Centro de Descargas y Licencias
de L3Harris.

Para acceder al Centro de Descargas y Licencias de L3Harris siga el siguiente flujo de trabajo:
1. El contacto registrado al momento de adquirir el producto, recibirá un correo electrónico con Asunto:
Maintenance ID: MNT-XXXXXXX (Su organización) - Harris Download and License Center en el cual
aparecerá la información de su código de activación del producto y el enlace de acceso al Centro de
descargas y licencias de L3Harris.
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2. Al acceder a dicho enlace le pedirá que inicie sesión en el Centro de descargas y licencias de L3Harris
con sus respectivas credenciales. Cómo es la primera vez que ingresa, el contacto registrado cuando
adquirió el producto (este dato lo puede encontrar en el documento Acta de entrega de códigos que
se le entrega en sus oficinas) tendrá que dirigirse al enlace Password Finder para generar una nueva
contraseña.
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3. A continuación en Password Finder, coloque en el campo Email Address el correo del contacto registrado
cuando adquirió el producto. Luego haga clic en Submit para enviar la solicitud.

Si el contacto está registrado en el sistema de Harris aparecerá un mensaje validando el correo e indicándole
que recibirá un correo. De lo contrario no recibirá ningún correo. Si esto sucede, comuníquese con
soporte@telematica.com.pe para apoyarlo en este procedimiento.

4. Luego, a la dirección de correo registrada se le enviará un correo electrónico con asunto: Password Reset
- L3Harris Download and License Center en el cual aparecerá un enlace para resetear su contraseña.
Haga clic en dicho enlace.

Notas:
Por motivos de seguridad, luego de haber mandado su solicitud de reset de password
solo tiene 10 minutos para acceder al enlace y cambiar su clave, si no, tendrá que
realizar nuevamente el proceso indicado en los pasos anteriores.
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5. En la ventana Password Finder, escriba el email registrado y la nueva contraseña. Luego haga clic en
Submit.
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6. Ahora nuevamente acceda al enlace del Centro de Descargas y Licencia de L3Harris y logueese con sus
credenciales actualizadas.
7. Una vez dentro del Centro de Descargas y Licencia de L3Harris ya podrá descargar los productos
adquiridos, ver los códigos de activación de su producto e inclusive monitorear qué equipos tienen
activadas sus licencias.
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Notas:
Las imágenes de muestra son referenciales y pueden variar según el tipo de producto
que hayan adquirido.
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