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Bene�cios  de las  L icencias  en red o  Fluc tuantes  

™ 

El modelo de licencias en red es un modelo poderoso para las empresas que utilizan una amplia variedad de aplicaciones en 

plataformas desktop. Para viabilizar la mejor relación costo-bene�cio del destino de sus recursos, Blue Marble Geographics 

desarrolló licencias en red, o �uctuantes, para el Global Mapper, las que se detallan a seguir. 

Las empresas se bene�cian con este tipo de licencias pues con ellas logran optimizar el uso de la aplicación ya que más 

personas podrán usarlas sin tener que tener más número de licencias. Quienes no usen la herramienta podrán liberar su uso 

a terceros. La gestión en un sistema en red permite reducir el número y, consecuentemente el valor, de las licencias. Ya no 

será más necesario tener una licencia por operador. El administrador de la red puede establecer períodos máximos para 

liberar las licencias bajo medida. Por defecto, los usuarios del Global Mapper pueden liberar licencias en el sistema en red por 

hasta 3 meses.

Usando la tecnología FlexNET, los usuarios y administradores de TI pueden, por ejemplo, remover licencias de la red y 

transportarlas a estaciones remotas, laptops, estaciones de trabajo portátiles, (computadoras de trabajo en campo, redes 

móviles, computadoras a bordo de un vehículo, etc.) Para los usuarios que trabajan en campo y requieren licencias en su 

computadora, fuera de su ambiente habitual de trabajo en la o�cina, esto representa una ventaja crucial.

Las licencias liberadas no necesitan conectividad con la red después de haber sido autorizadas por el sistema y pueden ser 

devueltas por una máquina al servidor de licencias antes de su fecha de expiración liberando, de esta forma, una licencia para 

otra computadora. Esta capacidad soporta usuarios militares u otros que requieran protolocos de alta seguridad, que no 

consiguen tener conexión de red en su ambiente operacional. Estas licencias se pueden liberar, descargar en ambiente 

inseguros, cargar en la computadora y luego ser operadas en ambientes seguros (por ejemplo instalaciones controladas tipo 

SCIF). 

Las opciones de las licencias en red se pueden con�gurar rápidamente para atender a los usuarios de todo el mundo. No se 

necesita tener un equipamiento especial para tener un servidor de licencias en red: básicamente cualquier computadora 

puede servir para hospedar un servidor de licencia en red, inclusive algunos clientes escogen servidores virtuales para 

instalar sus servidores de licencia en red.

La licencia en red del Global Mapper permite que las licencias puedan ser movidas de una máquina a otra sin la necesidad de 

que Blue Marble Geographics tenga que suministrar una veri�cación de remoción. La licencia en red del Global Mapper es la 

solución perfecta para quienes necesitan usar la aplicación tanto en su ambiente laboral como en el exterior, durante 

trabajos de campo.

Cualquier persona sin grandes conocimientos de TI puede instalar fácilmente un servidor de licencia, en la medida en que 

pueda administrar los accesos y la protección del sistema informático. Gran parte de nuestros actuales clientes de servidores 

de licencias no tienen administradores de TI, pero nuestro equipo de soporte técnico al cliente puede ayudarlo en los 

procedimientos. De esta forma, podrá bene�ciarse con una signi�cativa economía de recursos en la gestión de softwares. 

Para más información sobre cómo instalar las licencias en red del Global Mapper, ingrese a la página: 

http://www.bluemarblegeo.com/knowledgebase/whitepapers/netglobalmapper.php y www.globamapper.com.br.
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