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Objetivo de este documento

Proporcionar una guía en los pasos que deben seguir en la activación de licencias
de los productos Microsoft, que se entregan en forma gratuita en el Laboratorio de
Investigación de Software, a fin de que cada usuario (alumno o profesor) pueda
acceder al serial correspondiente del producto solicitado a través del sitio web de
e-acadamy

Historial de Cambios

Fecha Version Descripción Autor

Agosto/2007 1.0 Versión inicial del documento guía en la activación
de licencias en el sistema ELMS

Paula Sosa

Marzo/2008 1.1 Cambio de formato general, incorporación de
Encabezados y pie de pagina.

Marina Cardenas
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1- Con el nombre de usuario y password que se le entrega al grabar un cd,
ingresar a la siguiente dirección:

http://msdn34.e-academy.com/utncordoba_techinfo, o través del link de
la pagina del Laboratorio http://mslab.com.ar

2- Iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña (ambos informados por el
encargado de laboratorio), los cuales le llegaran a su correo electrónico

http://msdn34.e-academy.com/utncordoba_techinfo
http://mslab.com.ar
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3-Al ingresar al sitio web  seleccionar el software deseado indicando el nombre o
seleccionándolo de la lista de software disponible, seleccionar el botón aceptar
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4-En detalle de producto seleccionar la Opción de entrega y luego “Añadir al
carrito”

5-Aceptar el contrato de licencia (MSDN Academic Alliance --Student Use
Guidelines)
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6- Seleccionar la opción “Préstamo”
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7- Completar los campos indicados con * y seleccionar la opción siguiente
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Y se mostrará en pantalla el número de serial para ese software.
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Acerca de ELMS

ELMS es un sistema de administración de licencias de Software Microsoft a través
del sitio web e-academy de uso académico exclusivamente.

Por dudas y/o sugerencias dirigirse al personal del Laboratorio de investigación de
Software planta baja aula 15 de Lunes a Viernes de 8:30 a 22:30.


