Obtención de Licencia de Uso
Open Cloud Factory

1. Obtención de licencia de uso
Posterior a la instalación debemos solicitar la licencia de uso, para ello accederemos a través del portal de administración de ON
Core, y seguir los siguientes pasos:
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1.

Navegamos a través de los menús hasta Configuration -> Configuration Vars -> License

2.

Rellenamos los datos, los campos nombre de la empresa y un email válido de contacto.

3.

Pulsamos el botón “Save” para guardar los datos, se activará automáticamente el botón de descarga del fichero “license
request”, una vez pulsemos el botón se descargará un fichero de texto en formato json.

4.

Contacte con el responsable técnico de su proyecto o prueba de concepto para solicitar el fichero de licencia. El archivo
descargado no debe modificarse, de lo contrario se generará una licencia inválida. La licencia generada únicamente es
válida para el equipo desde el cual se solicitó.
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5.

Es necesario volver a la sección “License” para cargar fichero de licencia, para ello utilice el botón “Upload License”.

6.

Si el proceso finaliza correctamente, veremos un banner informativo y la nueva fecha de expiración:

Pérdida de acceso al portal de administración
Si no activamos la licencia a tiempo, y caduca el período de activación, perderemos el acceso al portal de administración. Se mostrará
un formulario para solicitar la licencia al intentar entrar en el portal.
En caso de no haber configurado aún los datos de la licencia, nos aparecerá el siguiente mensaje:

Rellenaremos el formulario y descargamos el fichero de “license request” para gestionar a través del responsable técnico de su
proyecto o prueba de concepto.
En caso de tener configurados los datos de la licencia, se muestra el formulario que permite descargar el fichero para solicitar la
licencia o subir el fichero de licencia si ya se dispone de el:

¡IMPORTANTE! Hay que tener en cuenta que los cambios realizados en el equipo para el cual se ha solicitado la licencia
afectará a la licencia de uso generada, dejándolo inaccesible.
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