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Requerimientos de Sistema 

 

Previo a la instalación del ArcGIS, por favor verifique los requerimientos del sistema, los mimos 
los puede encontrar en la siguiente dirección, en la cual debe seleccionar la versión a instalar 
para poder verificar los requisitos 

 
https://desktop.arcgis.com/es/system-requirements/latest/arcgis-desktop-system-

requirements.htm
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Instalación del ArcGIS License Manager 

 
La instalación del ArcGIS License Manager se recomienda hacerse antes de instalar el ArcGIS 

Desktop, de manera que durante la instalación del mismo se le solicitará ingresar el nombre de 

un servidor de licencias válido. 

No obstante, esta instalación puede realizarse posterior a la instalación del ArcGIS Desktop y 

luego proceder a configurar desde el ArcGIS Administrator el servidor de licencias. 

• Autentíquese con una cuenta de usuario con derechos de administración para realizar esta 

instalación. 

• Desinstale cualquier versión del ArcGIS License Manager anterior a la versión 10.1. 

• Si tiene instalada una versión 10.1 no será necesario hacer la desinstalación. 

• Utilice los medios virtuales de instalación llamado ArcGIS License Manager, tras lo 

cual aparece la siguiente pantalla: 
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• Verifique que la opción Launch the setup program este seleccionada y haga clic en el 
botón Close 
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• Seguidamente aparecerá la siguiente ventana, haga clic en el botón Siguiente: 

 

 

• En la siguiente ventana seleccione la opción Acepto los términos del contrato de licencia y 

presione el botón Siguiente. 
 

mailto:info@geotecnologias.com
http://www.geotecnologias.com/


7 
Frente a la Facultad de Medicina de la U.C.R. San Pedro, Costa Rica 

Tel: (506) 2280-5479 / (506)2281-0365 fax: (506) 2283-8036. Apdo. Postal 2604-1000 San José. 
Email: info@geotecnologias.com Web: http://www.geotecnologias.com 

Soluciones Integrales en Geomática 
  20 años a su servicio  

czdvdzgrxhrxth 

 

 

• En la siguiente ventana, podrá seleccionar la ubicación en donde se instalará el License 

Manager (recomendación: mantenga la ruta predeterminada que indica el instalador). 

Haga clic en el botón Siguiente. 

 
• Haga clic en el botón Instalar para iniciar la instalación del software. 
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• A continuación se procederá a copiar y registrar los archivos necesarios para el 

funcionamiento del ArcGIS, lo cual puede tomar unos minutos. 
 

 
• Una vez concluida la instalación, haga clic en el botón Finalizar. 

 

• Ha instalado con éxito el ArcGIS 10.2 License Manager y este se encuentra listo para su 

utilización. 
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Autorización de las licencias (ArcGIS License Server Administrator) 
 
Posterior a la instalación del ArcGIS License Manager, se desplegará en pantalla el ArcGIS License 

Server Administrator que le permitirá configurar el servidor de licencias y autorizar sus licencias. A 

continuación, se detalla los pasos necesarios a seguir durante la ejecución de dicho proceso. 

 
Nota: es necesario que el equipo en donde se vaya a instalar y autorizar el ArcGIS License Manager 

cuente con acceso a Internet debido a que el software hace el registro de la(s) licencia(s) en línea 

en los servidores del fabricante (ESRI) en Redlands, California. 

 
De no contar con dicho acceso, por favor comuníquese con Geotecnologías S.A. al correo 

soporte@geotecnologias.co.cr para realizar el trámite respectivo. 

• Una vez finalizada la instalación del ArcGIS License Manager, se mostrará una ventana 

(ArcGIS License Manager Administrator – 10.x), escoja la versión 10.1-10.x y haga clic en el 

botón Autorizar Ahora… 
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• A continuación, se desplegará un asistente de autorización que le permitirá autorizar 

sus licencias. Marque las casillas “Debo autorizar las licencias en mi servidor de 

licencias” y “ArcGIS Desktop” respectivamente y haga clic en el botón Siguiente. 

 

mailto:info@geotecnologias.com
http://www.geotecnologias.com/


11 
Frente a la Facultad de Medicina de la U.C.R. San Pedro, Costa Rica 

Tel: (506) 2280-5479 / (506)2281-0365 fax: (506) 2283-8036. Apdo. Postal 2604-1000 San José. 
Email: info@geotecnologias.com Web: http://www.geotecnologias.com 

Soluciones Integrales en Geomática 
  20 años a su servicio  

czdvdzgrxhrxth 

 

 
 

• Luego, marque la casilla “Autorizar con ESRI ahora mediante Internet” y haga clic en el 

botón Siguiente. 
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• En la siguiente pantalla digite por favor la información de contacto solicitada por el 

asistente en los campos marcados con un asterisco. Luego haga clic en el botón Siguiente. 
 

 

Nota: al llenar estos campos de texto NO utilice caracteres especiales tales como tíldes, eñes, o diéresis. 
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• Continuando con la información de contacto, seleccione los registros solicitados y haga clic 

en el botón Siguiente. 
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• Una vez completa la información de contacto, ingrese los números de autorización de sus 

licencias y la cantidad respectiva. Dichos números de autorización vienen consignados en 

un documento entregado por Geotecnologías. Asegúrese se poner el código en el tipo de 

licencia correspondiente y con la cantidad de licencias que adquirió. 

 

• Cuando haya llenado los campos correspondientes, haga clic en el botón Siguiente. 
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• Si desea registrar una o más extensiones, en el siguiente cuadro podrá ingresar los 

números de registro correspondiente al igual que lo hizo en el paso anterior: 
 

 

• Si no tiene que registrar extensiones, haga clic en el botón Siguiente. 
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• Una vez ingresados los números de autorización de sus licencias, el asistente enviará la 

información de autorización a ESRI para realizar la validación respectiva y proceder a 

autorizar las licencias. 

 

 

 
• Al completarse el proceso de actualización, presione el botón Finalizar 
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• Al completarse el proceso de autorización, el ArcGIS License Server Administrator se 

refresca con la información de las licencias recién autorizadas. Para consultar dicha 

información haga clic en la opción Disponibilidad. 
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Instalación del ArcGIS for Desktop 
(Basic – Standard – Advanced) 

Recomendaciones importantes 

• Antes de instalar el ArcGIS en los equipos cliente, es recomendable hacer la instalación del 

equipo que funcionará como servidor de licencias (ver apartado Instalación del ArcGIS 

License Manager). Una vez hecho esto, podrá direccionar cada equipo a dicho servidor de 

licencias durante el proceso de instalación del ArcGIS. 

• Autentíquese con una cuenta de usuario con derechos de administración para realizar esta 

instalación. 

 
Instalando el ArcGIS Desktop 

• Utilice los medios virtuales de ArcGIS Desktop, tras lo cual aparece la siguiente 

ventana: 
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• Verifique que la opción Launch the setup program esté seleccionada y haga clic en el 
botón Close 
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• Seguidamente aparecerá la siguiente ventana, haga clic en el botón Siguiente. 
 

 

• En la siguiente ventana seleccione la opción Acepto los términos del contrato de licencia y 

presione el botón Siguiente. 
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• En este punto se selecciona el tipo de instalación, Completa o Personalizada: 
 
 

 
NOTA: se recomienda seleccionar la opción Completa cada vez que se haga una instalación. De 

este modo, si en un futuro se requiere agregar alguna de las extensiones existentes para el ArcGIS 

no se necesitará insertar el disco del ArcGIS para agregar la nueva extensión. 
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NOTA: en caso de que seleccione la opción Personalizada, en la siguiente ventana podrá 

seleccionar específicamente los componentes que desea instalar (tanto las aplicaciones propias 

del ArcGIS así como las extensiones). 
 

 

NOTA: de forma predeterminada el ArcGIS se instala en la unidad donde se encuentre la carpeta 

Archivos de Programa (o Program Files). 

• Una vez seleccionado el tipo de instalación haga clic en Siguiente. 
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• En este punto definimos la carpeta donde se instalará el componente Python (no es 

necesario cambiar la ubicación de esta carpeta), una vez seleccionado la carpeta de 

instalación haga clic en Siguiente: 
 

• Finalmente haga clic en Siguiente para iniciar la instalación. 
 

mailto:info@geotecnologias.com
http://www.geotecnologias.com/


24 
Frente a la Facultad de Medicina de la U.C.R. San Pedro, Costa Rica 

Tel: (506) 2280-5479 / (506)2281-0365 fax: (506) 2283-8036. Apdo. Postal 2604-1000 San José. 
Email: info@geotecnologias.com Web: http://www.geotecnologias.com 

Soluciones Integrales en Geomática 
  20 años a su servicio  

czdvdzgrxhrxth 

 

 

• A continuación, se procederá a copiar los archivos necesarios para el funcionamiento 

del ArcGIS. 
 

 

• Una vez concluida la instalación, haga clic en el botón Finalizar. 
 

• ¡Felicidades! Ha instalado con éxito el ArcGIS y este se encuentra listo para su utilización. 
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Configuración del servidor de licencias (Administrador de ArcGIS) 
 
Posterior a la instalación del ArcGIS Desktop, se iniciará un asistente (ArcGIS Administration 

Wizard) que le permitirá configurar el servidor de licencias del cual se obtendrá la autorización 

para utilizar el producto. A continuación se detalla los pasos necesarios a seguir durante la 

ejecución de dicho asistente. 

 
Nota: asegúrese de que la computadora tenga acceso a Internet antes de realizar la autorización 

de sus licencias. 

 
1. Seleccione un producto: en la ventana que se muestra a continuación, seleccione el tipo 

de licencia de ArcGIS Desktop que desea autorizar (Advanced, Standard, Basic) 
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2. Defina un Administrador de Licencias para sus productos de Uso concurrente. 
 

 
Para configurar el Administrador de licencias hay dos opciones disponibles: 

 
a. Definir el Administrador de Licencias ahora: en esta opción deberá digitarse el nombre (o 

dirección IP, para averiguar la dirección IP de su equipo consulte a su Administrador de 

Sistema o consulte la sección Preguntas Frecuentes de este manual) de la computadora en 

donde está instalado el License Manager. 

b. Definir el Administrador de Licencias después desde el ArcGIS Administrator: esto en caso 

de que no se haya instalado con anterioridad el License Manager. 

 
También es posible utilizar el ArcGIS Administrator (ubicado en el menú Inicio > Todos los 

programas > ArcGIS) para configurar el License Manager del ArcGIS. Siguiendo los pasos 

anteriores una vez que se ingresa al Administrador de ArcGIS 
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1. Seleccionando la opción Escritorio (Desktop) en el Administrador de ArcGIS, en el apartado 

Administrador de licencias (para productos de software de uso concurrente), haga clic en el botón 

Cambiar. 

 

2. En la ventana que aparece digite el nombre o la dirección IP (con el formato 192.168.0.1 por 

ejemplo) del equipo en donde está instalado el ArcGIS License Manager. Para averiguar la 

dirección IP de su equipo consulte a su Administrador de Sistema o consulte la sección Preguntas 

Frecuentes de este manual.  

3. Verifique en la opción Disponibilidad la cantidad de licencias disponibles 
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Preguntas Frecuentes 

Pregunta: ¿Cómo averiguo la dirección IP de mi computadora? 

 
Para averiguar la dirección IP de su computadora siga las siguientes instrucciones: 

 
• Vaya al menú de Inicio de Windows y busque la opción Ejecutar 

• Escriba ‘cmd’ (sin comillas) para abrir una nueva ventana en modo MS-DOS 

• Ahora escriba en la línea de comandos ‘ipconfig’ (sin comillas) 

• La dirección IP es la que tiene el siguiente formato: 192.168.10.1 

 
 

Nota: en Windows Vista y Windows 7, haga clic en el menú de Inicio y escriba ‘Ejecutar’ en el 

campo de búsqueda para mostrar la opción Ejecutar: 
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Pregunta: ¿Cómo desautorizo las licencias de mi servidor de licencias (en caso de que tenga que 

formatear el equipo en donde está instalado)? 

Cuando se necesite formatear un equipo en donde se autorizó una licencia de ArcGIS Desktop es 

necesario primero desautorizar dicha licencia antes de formatearlo. 

Este procedimiento se ejecuta desde el programa ArcGIS License Server Administrator (haga clic 

en menú Inicio > Todos los programas > ArcGIS > License Manager), en la opción Autorización, 

haga clic en el botón Desautorizar para desautorizar las licencias. 
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Seleccionar la opción Desautorizar con Esri ahora mediante internet.  
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Seleccionar las licencias que desea desautorizar en la columna Entidad, e indicar la cantidad por 
desautorizar en la columna N. de licencias, y haga clic en el botón Siguiente. 
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Pregunta: mi equipo se dañó y necesito volver a autorizar mis licencias pero al hacerlo obtengo 

un mensaje de error que dice: 

 
“Error 7288: The authorization cannot be completed because the maximum 

extra authorizations is exceeded. Please contact ESRI Customer Service or 

your local ESRI distributor. [8919-07299005]” 

 
Debido a que el registro de las licencias se hace directamente con Esri, a través de Internet, la 

desautorización debe realizarse de la misma manera. 

 
En el caso de que el equipo se haya dañado o formateado accidentalmente sin haber 

desautorizado las licencias, puede comunicarse con Geotecnologías al correo electrónico 

soporte@geotecnologias.com para hacer la gestión correspondiente. 

 

Debe indicar el nombre del usuario o institución a la cual está registrada la(s) licencia(s) así como 

el (los) número(s) de registro de la licencia(s) por autorizar. 

 
Con esta información, estaremos gestionando con Esri las autorizaciones correspondientes y le 

estaremos notificando cuando puede volver a autorizar sus licencias. 

mailto:info@geotecnologias.com
http://www.geotecnologias.com/
mailto:soporte@geotecnologias.com

