
Asistente de activación de productos Widgit. 
  
El asistente de activación de productos Widgit le permitirá manejar 
la activación y las licencias de sus productos Widgit.  
  
Puede abrir el asistente de activación de productos Widgit a través 
del menu de Inicio o en la ruta:  
C:\Program Files\Widgit\Common Files\bin \widgitproductactivator.exe 
  
  
Paso 1: Estado de la licencia de los productos. 
  

Abriendo el asistente de 
activación de productos Widgit, 
podrá ver el estado actual de 
las licencias de sus productos 
Widgit.  
 
También podrá ver el número 
de serie de los productos 
activados en ese dispositivo.  
Haga clic en “Siguiente” para 
activar los productos o 
solicitar código de la versión 
de evaluación. 
  

 
Paso 2: Opciones para la activación. 

El asistente mostrará 
diferentes opciones de 
activación para cada producto.  
Deberá introducir el número 
de licencia o el código de 
activación de la versión de 
evaluación antes de poder 
usar cualquiera de los 
productos Widgit.  
Seleccione las opciones que 
desea y haga clic en 
“Siguiente”.  



Step 2.1: “Dispongo de una licencia o un código de activación de la 
versión de evaluación para este producto” 
  

Si dispone de una licencia o 
de un código de activación 
de la versión de evaluación, 
debe seleccionar esta opción.  
El método más rápido y 
práctico para realizar la 
activación es a través de 
Internet. Si dispone de 
conexión a Internet elija la 
primera opción.  
Si no dispone de conexión a 
Internet en el dispositivo que 

está realizando la instalación, deberá seleccionar la segunda opción 
y realizar una activación manual.  
Haga clic en “Siguiente” para continuar.  
 
 
Activación a través de Internet 
  

En este paso, se solicitarán 
los números de licencia o los 
códigos de activación de las 
versiones de evaluación de 
los cada uno de los 
productos que desea activar.  
Un tic verde o una cruz roja 
le indicará si el código 
introducido es válido. 
Una vez haya introducido el 
código correcto haga clic en 
“Siguiente” para activar el 
producto. 
 

 
 
 



El asistente le mostrará el 
resultado de su activación. 
Si su activación se ha 
realizado de forma 
satisfactoria, haga clic en 
“Siguiente” para finalizar el 
proceso de activación. 
Si su activación no se ha 
realizado de forma satisfactoria 
puede ser debido a un 
problema con su conexión. 
Puede volver atrás y realizarla 
“activación manual”. 

  
Activación manual 

  
Si el ordenador en el que 
está realizando la activación 
no tiene conexión a Internet, 
puede activar sus productos 
Widgit a través de la 
“Activación manual”  
  
Hay dos opciones para 
realizarla. La primera es usar 
un ordenador que disponga 
de conexión a Internet e ir a 
http://activation.widgit.com. 

 
 
 
 



Seleccionar “Activar su instalación”. 
 
La segunda opción es a través el teléfono o e-mail. Puede llamar 
a su proveedor, que le ayudará a realizar la “Activación manual” 
por teléfono en horario laboral o por e-mail 
soporte_widgit@bj-adaptaciones.com  

 
En el momento de llamar, 
recuerde que debe disponer 
de su número de licencia.  
Haga clic en “Siguiente” para 
continuar. 
Introduzca el número de 
licencia o código de 
activación para la versión de 
evaluación. Un tic verde le 
indicará que ha introducido un 
código correcto. Haga clic en 
“Siguiente” parra continuar. 

 
El asistente le mostrará el ID del dispositivo, que necesitará para 
poder realizar la activación de forma manual vía telefónica o 
Internet en otro ordenador. 
Con cualquiera de estas dos opciones, obtendrá un código de 
activación, que deberá introducir. Si el código de activación es 
correcto, el asistente le enseñará un tic verde.  
 
Una vez haya introducido el código de activación correcto, haga 
clic en “Siguiente” para realizar la activación. 
 
Paso 2.2: “Deseo solicitar un código de activación para versión de 

evaluación” 
  
Debe introducir el número de 
licencia o el código de 
activación de la versión de 
evaluación antes de poder 
usar cualquiera de los 
productos Widgit.  



Si no dispone de una licencia ni de un código de activación para 
la versión de evaluación, puede solicitar el código de la licencia 
de evaluación que le permitirá probar el software durante 21 días.  
Si su ordenador no dispone de conexión a Internet, deberá llamar 
a su proveedor y solicitar un código de acitvación para la versión 
de evaluación o relizar su solicitud a través de e-mail a: 
support@widgit.com / soporte_widgit@bj-adaptaciones.com  
 
También puede realizar la solicitud desde otro ordenador que 
disponga de conexión a Internet a través de la web 
https://activation.widgit.com. Haga clic en la opción “Solicitar código 
de versión de evaluación”.  

   
Si su ordenador dispone de 
conexión a Internet, el 
asistente le enseñará un 
formulario, en donde debe 
rellenar el campo e-mail 
obligatoriamente. Toda la otra 
información es opcional. 
Un código de versión de 
evaluación será enviado a su 
dirección de e-mail. 
 
 

 
 
 
 
Información adicional  
  
Para más información, póngase en contacto con su proveedor o 
visite www.widgit.com/support. 
 
E-mail de soporte de BJ Adaptaciones:  
soporte_widgit@bj-adaptaciones.com 
 
 
 


