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Instalando Smaart® v7.4 

Para el lanzamiento de Smaart 7.4, hemos actualizado el software para incrementar la 

seguridad y estabilidad. A diferencia de las actualizaciones anteriores de Smaart 7, esta 

actualización requiere que se active en un asiento libre de su licencia. El procedimiento 

es igual que para cualquier activación de una licencia nueva, necesitará tener a mano la 

información de su cuenta, la licencia y un acceso a internet en el ordenador o computadora 

donde va a activar el programa. Si no tiene un acceso a internet desde la misma maquina 

donde va a instalar Smaart 7.4, tendrá que tener al menos un acceso al sistema de registro de 

licencias en línea de Rational Acoustics, my.rationalacoustics.com, a través de otro 

ordenador o computadora. Si va a instalar Smaart en una maquina nueva o recién 

formateada, el proceso de instalación y activación será exactamente igual que cuando se 

instaló Smaart la primera vez. Por favor, vea el archivo Instalando_Smaart_v7.pdf en español 

para más detalles. 

Se diseñó el instalador de Smaart 7.4 para desactivar automáticamente la instalación antigua 

de su maquina y dejar libre un asiento de su licencia. Sin embargo, para hacer más rápida la 

instalación, puede desactivar la licencia antigua de Smaart 7 antes de instalar 7.4. Asegúrese 

de que la desactivación fue transmitida correctamente a nuestros servidores, 

comprobándolo en su cuenta de my.rationalacoustics.com.  

Después de instalar y arrancar Smaart 7.4, el programa buscará instalaciones previas de 

Smaart 7. Si detecta una instalación antigua activada, se presentará un cuadro de dialogo 

(Figura 1) que le pedirá desactivar la instalación antigua para poder usar ese asiento para la 

nueva instalación de 7.4. 

 

Figura 1: Cuadro de dialogo de desactivación 
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Después de pulsar "Deactivate This Installation Now" (Desactiva esta instalación ahora), 

Smaart intentará contactar con nuestro servidor web y realizar la desactivación. Si Smaart 

transmite la desactivación a nuestro servidor con éxito, aparecerá una ventana que 

confirmará la desactivación (Figura 2). 

 

Figura 2: Desactivación exitoso 

Si ocurre un fallo al contactar con nuestro servidor, se le presentará un Block Code (Código 

de Bloqueo) (Figura 3), y tendrá que realizar la desactivación manualmente desde su cuenta 

en my.rationalacoustics.com. Note que este proceso es prácticamente igual que el proceso 

normal de desactivación. 

 

Figura 3: Smaart no puede transmitir la desactivación 

Si Smaart no puede contactar con nuestro servidor de web automáticamente, se genera un 

archivo de texto con el Machine ID (Número de Identificación de la maquina) antiguo  y el 

Block Code en el escritorio. Si no apunta el Block Code que le presenta Smaart, puede 

conseguirlo de ese archivo de texto para poder liberar manualmente el asiento de la 

instalación antigua en su cuenta de my.rationalacoustics.com. 

Una vez que ha desactivado la instalación antigua de Smaart 7, aparecerá una ventana de 

activación. A partir de aquí, el proceso de instalación es exactamente igual que cuando 

realiza una instalación nueva por primera vez o en una maquina nueva. Después de activar, 

Smaart v7.4 se comporta como todas las demás actualizaciones de Smaart v7; si fuese 

necesario  se puede seguir los procedimientos normales de activar y desactivar. Por 

favor, vea el archivo Instalando_Smaart_v7.pdf en español para más detalles. 
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Una observación sobre mantener instalaciones antiguas de Smaart v7 

activadas 

Si es una de esas personas extrañas que tienen que mantener su instalación antigua de 

Smaart 7 (quizás le gusta realmente los "Slots" de memoria de la versión 7.0), tendrá que 

cambiar el directorio de instalación por defecto donde instala Smaart 7.4 y pulsar sobre 

"Cancel" cuando se esta desactivando desde 7.4. Mantener su vieja instalación de Smaart 

7 e instalando además 7.4 usará los dos asientos de su licencia. 


