
Soluciones Integrales en Geomática 
  20 años a su servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Octubre 2019 

Manual de 
Instalación 

ArcGIS Desktop 
Single Use 

 

 
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 

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


Soluciones Integrales en Geomática 
20 años a su servicio 

3 

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 

 

 

 
 

Tabla de Contenidos 
 

 
 

Instalación del ArcGIS Desktop ............................................................................................................................5 

Recomendaciones importantes .......................................................................................................................5 

Instalando el ArcGIS Desktop...........................................................................................................................5 

Configuración de las licencias (ArcGIS Administrator Wizard) ...................................................................... 16 

Autorización de las licencias (Software Authorization Wizard) ..................................................................... 17 

Preguntas Frecuentes .................................................................................................................................... 25 

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


Soluciones Integrales en Geomática 
20 años a su servicio 

4 

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 

 

 

 
Requerimientos de Sistema 

Previo a la instalación del ArcGIS, por favor verifique los requerimientos del sistema, los 
mismos 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 Desktop 
(Basic – Standard - Advanced) 

Recomendaciones importantes 

• Para usuarios existentes de ArcGIS si poseen una versión menor a 10.1, se debe desinstalar 
manualmente el programa. Para versiones mayores, únicamente se ejecuta el instalador y 
el mismo realizara el reemplazo de versión. 

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

 

Instalando el ArcGIS Desktop 
 

• Ejecute el instalador Setup:  
• Verifique la ubicación donde se van a alojar los archivos de Desktop, dar clic en Siguiente. 
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• Se va a realizar el proceso de extracción de archivos, al finalizar el mismo, el cuadro de 
dialogo indica que finalizo el proceso, dar clic en cerrar, esperar unos segundos, ya que el 
proceso de instalación continua. 
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    En la ventana emergente, dar clic en Next 
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Aceptar los términos de licencia y dar clic en Next 
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• En este punto se selecciona el tipo de instalación, Complete o Custom: 
 

 

 

NOTA: se recomienda seleccionar la opción Complete 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 hacer otra instalación para agregar la nueva extensión. 
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NOTA: en caso de que seleccione la opción Custom, 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 Next. 
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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 Next: 
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• Finalmente haga clic en Next para iniciar la instalación. 
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• A continuación, se procederá a copiar los archivos necesarios para el funcionamiento 
del ArcGIS. 
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• Una vez concluida la instalación, haga clic en el botón Finish. 
 
 
 
 

 
 

• ¡Felicidades! Ha instalado con éxito el ArcGIS, en el siguiente apartado se muestran los pasos 
para autorizar la licencia. 
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Configuración de las licencias (ArcGIS Administrator Wizard) 
 

Posterior a la instalación del ArcGIS Desktop, se iniciará un asistente (ArcGIS Administrator Wizard) 

que le permitirá hacer la autorización de la licencia para utilizar el producto. A continuación, se 

detalla los pasos necesarios a seguir durante la ejecución de dicho asistente. 

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

de licencia de ArcGIS Desktop que desea autorizar (Basic, Standard o Advanced) single 
use. 

 

 

 Seleccione la opción Authorize Now para hacer el registro en línea sus productos Single Use. 

 Continuar con los pasos de la página 18. 
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Autorización de las licencias (Software Authorization Wizard) 

 
Posterior a la instalación del ArcGIS Desktop, se desplegará en pantalla el ArcGIS Administrator 

Wizard que le permitirá 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 Desktop 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.com para realizar el trámite respectivo. 

 

• Inicie el ArcGIS Administrator y seleccione la opción Desktop. Seleccione el tipo de licencia 

de ArcGIS Desktop que desea autorizar (Basic, Standard o Advanced) single use. 
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• A continuación, se desplegará un asistente (Software Authorization Wizard) que le 
permitirá autorizar sus licencias. Marque las casillas “I have installed my software and 
need to authorize it” y haga clic en el botón Siguiente. 
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• Luego, marque la casilla “Authorize with ESRI now using the Internet” y haga clic en el 
botón Siguiente. 
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• En la siguiente pantalla digite por favor la información de contacto del usuario de la 
licencia 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. 

 
 

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. 

 

 

 
• 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: 
 

 

 
 

 

Nota: Si la extensión que desea registrar no se encuentra entre la lista desplegada, haga clic en el 
botón Other Extensions para ingresar la información correspondiente. 

 

• 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 
 

Abra el ArcMap para verificar que la licencia y el programa están funcionando de manera 
correcta. 
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Preguntas Frecuentes 

 

¿Como desautorizo la licencia de mi computadora (en caso de que tenga que formatear el equipo)?  
 

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 Administrator (haga clic en menú Inicio > Todos los 

programas > ArcGIS > ArcGIS Administrador <ejecutados como administrador>), en la opción Operaciones de 

soporte, haga clic en el botón Desautorizar para desautorizar las licencias. 
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Seleccione el método para desautorizar (si la computadora tiene conexión siempre utilice la opción 

Desautorizar con Esri usando internet).  
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Seleccione la o las licencias que va a desautorizar y continúe el proceso hasta finalizar.  
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