My Archicad
Estudiantes

Guia de Instalación para
Licencias Educacionales

La licencia de Educación está disponible si es un estudiante, un profesor o una persona de contacto en una
institución
educacional.
Es posible obtener un número de serie registrándose en www.myarchicad.com. El primer paso del registro le
entrega un número de serie temporal y un vínculo de descarga de forma inmediata. Este número de serie
temporal es válido durante 30 días.
Después de que se registre, las credenciales que proporcionó pasan por un proceso de aprobación, después
del cual el representante local de GRAPHISOFT le enviará un número de serie final con una validez de 1 año.
Cuando la licencia de 1 año caduque, podrá renovarla sin coste alguno.

Formato y Compatibilidad de Archivos
• Los archivos de proyecto EDU y comercial tienen el mismo formato de archivo (.PLN), pero los archivos EDU
tienen una marca de agua imborrable en la esquina superior izquierda. Esta marca de agua estará presente en
todas las impresiones.
• Los archivos de proyecto EDU (incluyendo los proyectos compartidos en Teamwork) pueden ser abiertos con
una versión comercial de ARCHICAD. En este caso, ARCHICAD cambia a modo EDU y la marca de agua estará
presente.
•Los archivos de proyecto comerciales pueden ser abiertos con una versión EDU de ARCHICAD. Se añadirá la
marca de agua, y no será posible eliminarla.
Nota: Los Proyectos Teamwork compartidos en la versión comercial no pueden ser accedidos por usuarios con
versión
Educacional.
•Además del "Abierto", no se permite ningún otro tipo de intercambio de datos (p. ej., copiar, pegar, combinar,
vincular)
entre los archivos de proyecto EDU y comerciales.
•Si el número de serie se corresponde al de un estudiante y no al de una institución educativa, no dispondrá
de la opción de crear un paquete de instalación personalizado.

1° Paso
Entra a My Archicad y Crea un Usuario
Entra aquí a
MyArchicad
Cuando estes en la página
Clickea Aquí

2° Paso
REGÍSTRATE CON EL CORREO INSTITUCIONAL DE TU UNIVERSIDAD
Todos los que se registren desde su correo institucional, recibirán la
aprobación de su licencia educacional.

3° Paso
Descarga Archicad 24 en Español
Pero OJO! No pierdas el N° de serie, lo ocuparemos más tarde.

4° Paso
Cuando finalice la descarga, abre Archicad, se desplegará una
ventana y ahí debes insertar el N° de serie que obtuviste en el paso 3

Renovación de Licencia
Para renovar tu licencia educacional debes ir a Mis productos,
Seleccionar “Renovación de Licencia” y llenar un breve cuestionario
Luego nosotros autorizaremos la renovación de tu licencia

Abre el cuestionario
seleccionando Actualizar

Cambio de Idioma
Para cambiar el idioma del software debes ir a Personal details,
y seleccionar El país con el idioma que deseas
Luego debes volver al Paso 3 descargando la versión en el idioma que seleccionaste también deberás
ejecutar el Paso 4

Cambia el
País

Contacto
contacto@graphisoft-one.cl

www.graphisoft-one.cl
+56226139861

