
 

  



 

  



 

CONTRATO DE LICENCIA ECOSOFT 
MUY IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE. 

Este documento constituye un Contrato de Licencia, de naturaleza legal, a celebrarse 
entre usted (en adelante USUARIO) y ECOSOFT, S. de R.L. de C.V. (en adelante 
ECOSOFT); por tanto, debe ser leído, entendido, y aceptado en su totalidad, antes de 
dar inicio a la instalación del sistema OPUS®. Por el solo hecho de instalar, copiar, 
descargar o acceder, por cualquier medio (incluido Internet) al sistema OPUS® (con 
o sin candado de protección o chip), usted está aceptando quedar obligado al 
cumplimiento de los términos de este contrato. Si no está de acuerdo con los 
términos de este contrato, no instale, copie, accese o use este sistema y de 
inmediato devuelva, al Distribuidor Autorizado o  Representante que le atendió, el 
paquete de instalación en las mismas condiciones en las que lo recibió, incluyendo el 
disco compacto (CD), el (los) manual(es) y el candado de protección (chip); incluyendo 
su envoltura o caja original, así como todos los artículos que le acompañan. A 
cambio, recibirá el 70% del total del dinero pagado por su licencia de uso OPUS® (de 
acuerdo a valor de factura). 

EL PRODUCTO OPUS® ES COMPRADO POR LICENCIA DE USO, NO POR LA VENTA DEL 
SISTEMA. 

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. ECOSOFT le otorga al USUARIO el derecho de 
usar una licencia del sistema OPUS® (liceciamiento físico o electrónico) en cualquier 
computadora, con lo cual, se considera que está “en un solo uso”. La instalación de 
una copia en una red, con el propósito de utilizarlo en más de una computadora al 
mismo tiempo, no será considerada como “de un solo uso”, para lo cual se requerirá 
de una o varias licencias. 
 
2. DERECHOS RESERVADOS. Tanto el sistema como el logotipo OPUS® son una 
marca registrada, propiedad de ECOSOFT (Autor), y por ello, están debidamente 
protegidas por todas las leyes y tratados internacionales sobre derechos de autor, lo 
mismo que por todas las leyes nacionales que le son aplicables. De este modo, 
queda estrictamente prohibida la reproducción y distribución realizada a través de 
algún sistema, método mecánico o electrónico, o cualquier sistema de recuperación 
de almacenamiento de información; sin el debido consentimiento y autorización 
expresa y por escrito de algún representante legal de ECOSOFT, incluyendo todos los 
manuales del producto u otros materiales escritos que acompañan al sistema o sean 
descargados de Internet. 
 
3. OTRAS RESTRICCIONES. El USUARIO no podrá rentar o prestar su licencia de uso 
OPUS®, aunque sí podrá transferir sus derechos contenidos en este Contrato de 
Licencia ECOSOFT, siempre y cuando lo haga sobre bases permanentes, 
transfiriendo todas las licencias base y adicionales, así como los materiales escritos 
que le acompañan; entendiendo que el receptor conoce y acepta en su totalidad los 
términos de este Contrato de Licencia ECOSOFT. Además, el USUARIO no podrá 
modificar el diseño, descompilar o desensamblar el software. Toda cesión deberá 
incluir la actualización más reciente y todas sus versiones anteriores. 
 
4. RECURSOS DEL CLIENTE. La responsabilidad total que ECOSOFT tiene y el recurso 
único del que el USUARIO dispone, a opción de ECOSOFT, son: 
a) Devolverle, durante los primeros 15 días a partir de la fecha de compra, el 70% del 
precio pagado por su licencia de uso OPUS®, motivado por defectos de fabricación, 
mismos que tendrán que ser debidamente evaluados y reconocidos por el 
departamento técnico de ECOSOFT, o bien, por inconformidad del USUARIO en los 
términos del Contrato de Licencia ECOSOFT. 
 
b) Reparar o restituir el software que no se ajuste a la Garantía Limitada de 
ECOSOFT, y que le sea devuelto a éste último, con copia de su factura de compra. 
Esta Garantía Limitada quedará sin efecto, si el mal funcionamiento del software ha 



 

sido producido por accidentes, abusos o aplicaciones indebidas en la operación de la 
licencia de uso OPUS®. 
 
5. NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS. En ningún caso, 
ECOSOFT, sus socios, empleados, distribuidores y/o representantes o proveedores, 
serán responsables por ningún daño o daños de cualquier naturaleza, incluyendo, 
sin limitarla a: pérdidas o disminución de utilidades, pérdida en fallos o concursos a 
cualquier tipo de cliente, interrupción de operaciones, pérdida de información 
comercial, descompostura de equipos o redes, u otros daños secundarios que se 
deriven del uso, o incapacidad de uso, de la licencia de uso OPUS®, aún cuando 
ECOSOFT haya o no sido informado sobre la posibilidad de dichos daños o 
negligencias. En cualquier caso, la responsabilidad máxima que el USUARIO acepta, 
sea a cargo de ECOSOFT, conforme a las estipulaciones de este contrato, está 
limitada al importe que efectivamente haya sido pagado por el USUARIO al 
momento de haber adquirido su licencia de uso OPUS®, según consta en la factura 
correspondiente. Así mismo, independientemente de que ECOSOFT integre formatos 
de reportes, bases de datos ejemplos o completos (de terceros y/o propias), 
configuraciones de cálculo, ligas e información de sitios y páginas de Internet, éstos 
son única y exclusivamente de apoyo al USUARIO, pero la totalidad de la 
responsabilidad final del uso, incluida la configuración, adecuación de reportes, 
acceso de información y datos, y cálculos definitivos, son del USUARIO final, por lo 
cual, éste último se obliga a revisarlos y adecuarlos conforme a las condiciones 
específicas de sus clientes, o bien, a sus requerimientos y necesidades. 
 
6. GARANTÍA DEL SISTEMA. La garantía se limita exclusivamente a la calidad de los 
materiales de fabricación y al correcto funcionamiento de la licencia de uso OPUS®, 
según registro de oficina de derechos de autor de la Secretaría de Educación Pública. 
En el caso de contar con licencia física, ECOSOFT garantiza la pastilla de protección 
(chip de seguridad) que acompaña al sistema, por un periodo de 1 año a partir de su 
fecha de entrega, siempre y cuando, se opere y/o almacene en condiciones normales 
de uso y servicio. En los casos en que se presenten fallas en el candado de 
protección, motivadas por rotura, sobrecarga eléctrica, etc., no aplica esta garantía, 
por lo que ECOSOFT podrá reponer la pastilla en cuestión, siempre que el USUARIO  
cubra los gastos de reposición y envío del mismo. El costo de reposición estará 
especificado en las listas de precios vigentes, elaboradas y comunicadas por 
ECOSOFT al momento de ser solicitadas por el USUARIO. ECOSOFT no hará efectiva 
ninguna garantía, si el programa se usa en equipos defectuosos, que no sean 100% 
compatibles con los requerimientos especificados, y que no haya sido utilizado 
adecuadamente para sus fines. Tampoco se hará efectiva la garantía cuando la 
licencia de uso OPUS® esté en manos de otra persona diferente a la registrada en la 
base de datos de usuarios de ECOSOFT. 
 
De encontrarse alguna(s) copia(s) con el número de serie de la licencia de uso 
OPUS® original, el comprador se hará acreedor a las sanciones que marquen la Ley 
de Derechos de Autor y todas las que apliquen. 
 
Este Contrato de Licencia ECOSOFT estará regulado por las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, teniendo como sede, para cualquier efecto legal, el domicilio de 
ECOSOFT establecido en la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

La presentación y disposición en conjunto de esta Guía de Instalación OPUS®, es 
propiedad intelectual de EcoSoft, S. de R.L. de C.V.  

Se prohibe la reproducción, transmisión, almacenamiento y retiro en sistemas, la 
traducción o modificación a ningún lenguaje o lengua, de ninguna forma, ilustrativa 
más no limitativa, como electrónica, manual, mecánica, magnética, óptica, química o 
cualquiera otra, de este manual, sin el permiso previo, expreso y por escrito, de un 
Representante Legal de EcoSoft, S. de R.L. de C.V.  

La información contenida en esta Guía de Instalación OPUS®, está sujeta a cambio 
sin previo aviso y no representa ninguna responsabilidad por parte de EcoSoft, S. de 
R.L. de C.V., sus socios, empleados, distribuidores autorizados y/o representantes o 
proveedores. 

OPUS® es una marca registrada de ECOSOFT, S. de R.L. de C.V. 

Derechos Internacionalmente Reservados. 

EcoSoft, S. de R.L. de C.V. Watteau 54, Colonia Nonoalco Mixcoac 

C.P. 03700, México D.F. 

Impreso en México 
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Activación de licencia de OPUS 17® 
 

Una vez iniciado OPUS®, después de la pantalla de bienvenida, el 
sistema mostrará la ventana Acceso a OPUS. 

 

Tipos de llave de entrada al sistema OPUS17®: 

• Llave OPUS® Anywhere. Este tipo de validación de licencia se 
da a través de internet, por ello, se pide como requisito, una 
conexión permanente (ver apartadado Trabajar sin conexión 
a internet con Licencia OPUS Anywhere en la página 12). 
 

• Llave OPUS® clásica de software o hardware. La llave de 
software es un licenciamiento electrónico y la llave de 
hardware es un candado de protección usb. 
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Llave OPUS® Anywhere 

Para esta opción, debe contar con el email registrado proporcionado al 
momento de su compra y la contraseña proporcionada por ECOSOFT (Si 
no recuerda su contraseña, puede oprimir el botón Obtener). 

Enseguida, verá en pantalla una caja de diálogo en donde mediante el 
botón Agregar, se podrán adicionar los usuarios que tendrán acceso al 
sistema. Cabe mencionar, que únicamente el Usuario Administrador del 
sistema, es quien podrá realizar el alta y baja de usuarios.  

El privilegio de Usuario Administrador sólo está disponible para un solo 
usuario (este privilegio quedará ligado al correo proporcionado al 
momento de la compra del sistema). 

NOTA IMPORTANTE. El Usuario Administrador podrá crear tantos 
usuarios como licencias haya adquirido. 

 

Una vez que haya agregado tantos renglones como usuarios necesite, 
escriba los datos solicitados: nombre y correo electrónico.  
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Asignación de permisos 

Para editar los permisos de acceso de cada usuario agregado, seleccione 
el usuario y oprima el botón Editar permisos. Esto desplegará una 
ventana donde podrá marcar el (los) Módulo(s) a los que el usuario 
tendrá acceso, así como determinar qué usuarios pueden extraer 
licecnias para trabajar sin conexión a internet (ver apartado Trabajar sin 
conexión a internet con Licencia OPUS Anywhere en la página 12). 

 

Una vez terminada la selección, oprima Aceptar. Esto lo regresará a la 
caja de diálogo anterior. Patra terminar, oprima Salir. 

Cada usuario registrado recibirá vía correo electrónico una clave de 
entrada al sistema.  

En esta modalidad es necesario estar conectado a internet mientras esté 
utilizando OPUS17®. 
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Nota: Para entrar de nuevo a la caja de diálogo Administración de 
usuarios y editar los permisos de los usuarios existentes o agregar y 
eliminar usuarios, aceda al menú Administrador de licencias 

presionando el icono correspondiente  ubicado en el ángulo 
superior derecho de su pantalla. Esto desplegará el siguiente menú, 
del cual, seleccione Configuración de usuarios. 
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Recordar configuración de acceso 

Si desea que el sistema recuerde su configuración de entrada al sistema 
en el equipo donde ha ingresado a OPUS17®, antes de salir de la caja de 
diálogo Acceso a OPUS, marque la casilla Recordar mi configuración de 
acceso antes de cerrar el diálogo. 
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Trabajar sin conexión a internet con Licencia OPUS Anywhere 

En caso de requerir utilizar una licencia (s) para trabajar sin conexión a 
internet, se podrá desconectar del sistema por un número determinado 
de días, después de los cuales, la licencia volverá a requerir conexión a 
internet para permitir la entrada a OPUS17®.  

Nota: Previo a este procedimeinto, el usuario debe contar con 
permisos para extraer la licencia, para ello, el Usuario Administrador, 
debe asignárselos (ver apartado Asignación de permisos en la página 
9).   

Para desconectar una licencia, ingrese al menú Administrador de 

licencias presionando el icono correspondiente  ubicado en el 
ángulo superior derecho de su pantalla. Esto desplegará el siguiente 
menú: 

 

Seleccione la opción Obtener licencias desconectadas. Esto abrirá una 
caja de diálogo de dponde prodrá seleccionar las licencias que desee 
trabajar sin conexión a internet, así como el número de días que 
permanecerán con esta condición. 

 

 

 

Una vez desconectada la licencia, si se realiza en el equipo un cambio 
de software o hardware (incluidos cambios de nombre del 

equipo/cuenta de usuario dentro del mismo), la licencia quedará 
bloqueada hasta que concluya el plazo de desconexión y el sistema 

vuelva a solicitar conexión a internet para validar credenciales . 
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Cambiar contraseña 

Con esta opción, puede cambiar al contraseña para su inicio de sesión en 
OPUS®. 

 

Cerrar sesión 

Mediante esta opción, cerrará la sesión iniciada en el sistema, 
requiriendo al volver a ingreasar al mismo sus credenciales de usuario y 
contraseña (si desea que el sistema recuerde estos datos, ver apartado 
Recordar configuración de acceso). 
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Información de sesión 

El sistema muestra una ventana donde aparecen los datos del sistema y 
del usuario. 
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Llave OPUS® Clásica 

Si cuenta con una licencia, ya sea en forma de candado usb o de 
software, seleccione esta opción y oprima el botón Aceptar (si su llave es 
física, debe conectarla a su computadora en este momento). 
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Acto seguido, verá en pantalla una caja de diálogo que le mostrará varias 
opciones descritas a continuación: 

 

 

1. Continuar evaluación 

Si opta por esta opción, no se iniciará ningún proceso para la activación 

de su llave.  
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2. Activación en línea 

Para acceder a esta alternativa, su computadora debe estar conectada a 
internet. Al oprimir el botón, verá en pantalla la siguiente caja de diálogo, 
la cual deberá llenar con los datos que se le solicitan. 
 

 
 
Una vez que haya llenado los campos, haga clic en el botón Aplicar 
activaciones y con esto concluirá su activación.  
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3)  Activación vía correo 

En esta modalidad, usted activará su llave de protección en dos 
sencillos pasos. 

Paso 1. Solicitud de activación 

La solicitud de activación es el primer paso del procedimiento. En este 
paso se genera un archivo de solicitud (con extensión C2E) que se 
envía a través de correo electrónico al servidor de activaciones de 
ECOSOFT. 

En el cuadro de diálogo “Activación de la licencia” llene los datos 
solicitados en el paso 1. 

Nota importante: Capture con mucho cuidado sus datos, 
especialmente su correo electrónico, el cual será el medio por el que 
usted recibirá su archivo de activación. 
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Una vez, capturada toda la información, oprima el botón Generar 
archivo, al hacerlo OPUS® usará por default su proveedor de correo 
electrónico para crear un mensaje adjuntando el archivo con la solicitud 
(C2E). Deberá confirmar el envío del mensaje presionando el botón Enviar. 

 

Usted recibirá a vuelta de correo un mensaje de respuesta con el Archivo 
de activación (E2C), el cual será devuelto al correo registrado al enviar la 
solicitud. (En caso de que transcurran 24 horas y no haya recibido su 
Archivo de activación, comuníquese con su distribuidor). 

 

Paso 2. Aplicación del archive de activación 

Del mensaje de correo recibido, descargue el archivo adjunto (E2C) en una 
ubicación de fácil acceso (por ejemplo el “Escritorio” o “Mis documentos”). 

Aplique su Archivo de activación desde la ventana de diálogo Evaluación de 
OPUS… También puede acceder a la ventana de activación desde el icono 

Acerca de … 	 , ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla 
de OPUS®. 

 

Ubique en la ventana de diálogo el Paso 2 y conecte su llave de protección. 
Acto seguido, oprima el botón Aplicar Archivo de activación, esto mostrará 
en pantalla una ventana con el explorador de Windows® para localizar el 
archivo recibido (E2C), selecciónelo y el sistema lo aplicará. 
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4) Licencia en Red 

Si la licencia a utilizar se localiza en un servidor (licencia en red), oprima el 
botón Servidor de licencias, esto le mostrará una caja de diálogo donde se 
introducirá el nombre del equipo servidor. 
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