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SOLIDWORKS: MANUAL DE INSTALACIÓN 

  

ES MUY IMPORTANTE QUE SIGA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA REALIZAR 

CORRECTAMENTE LA INSTALACIÓN DE SOLIDWORKS  

 

 

 

 

 

Estimado usuario de SOLIDWORKS: 

 

El número de serie que se le ha concedido es PERSONAL E INTRANSFERIBLE y usted es el ÚNICO 

RESPONSABLE DE QUE SE HAGA UN USO ADECUADO DEL MISMO.  

 

 

NOTA: Esta versión de software es compatible con sistemas operativos Windows(R) 7 (versión de 64 

bits únicamente), Windows 8.1 o Windows 10. NO se instalará en sistemas operativos Windows XP o 

Windows Vista. 

 

 

Como usuario de SOLIDWORKS, hemos añadido su dirección de correo electrónico a nuestra base de 

datos. Es posible que reciba comunicaciones comerciales o informativas de Dassault Systèmes 

SolidWorks Corp. o de ORIGEN, su distribuidor oficial. 
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INSTRUCCIONES DE DESCARGA E INSTALACIÓN 

 

 

 

 

Antes de realizar el proceso de descarga e instalación, realice una copia de seguridad de todos los datos 

de SOLIDWORKS generados en su equipo a partir de otras versiones anteriores de SOLIDWORKS. A 

continuación, desinstale todas las versiones previas de SOLIDWORKS antes de continuar.  

 

- Después de hacer clic en el enlace del sitio web, se le solicitará que guarde el archivo descargado 

en el equipo.  

 

-  NOTA: SE TRATA DE UN ARCHIVO MUY GRANDE (8 GB aprox.): Compruebe que dispone de 

espacio suficiente en su equipo antes de aceptar la descarga.  

 

-  Los archivos descargados se copian en un directorio temporal durante la descarga. La descarga 

fallará si no dispone de espacio suficiente en disco.  

 

- Compruebe la ubicación del directorio temporal en la configuración del explorador y asegúrese 

de que cuenta con suficiente espacio libre en disco.  

 

-  Cuando finalice la descarga, haga clic en DESCOMPRIMIR y, a continuación, siga las 

instrucciones de instalación. 
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INSTALACIÓN PASO A PASO 

Paso previo si se realiza la instalación desde los archivos 

de descarga. 
Se descarga el archivo SolidWorksSetup.exe 
 
  

 
 
Se ejecuta el archivo SolidWorksSetup.exe, y de modo automático una vez se extraigan los archivos se 
lanzará la descarga. 
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Paso previo si se realiza la instalación desde el DVD. 

 
Inserte el DVD 1 de instalación y ejecute el setup.exe 

 

Para la instalación estándar seleccionaremos la opción Individual (en esta computadora) 

Siguiente 
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Pasamos al número de serie, ahí debemos teclear los 24 caracteres proporcionados que conforman el 

número de serie. En el caso de que se hayan comprado varios productos han de insertarse los diferentes 

números de serie en esta misma ventana en su apartado correspondiente. 

Siguiente. 

 

Si existiese una nueva actualización del software que no estuviera incluida en el DVD, el software de 

instalación nos advierte de su existencia y de la posibilidad de su descarga. 

Siguiente 
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Si existiese una instalación previa de SOLIDWORKS en nuestro ordenador, el instalador lo detecta y nos 

ofrece la posibilidad de crear una nueva instalación o actualizar la instalación previa.  

Siguiente 

 

En la siguiente ventana aparece un resumen de los productos que se van a instalar, podemos modificarlo 

haciendo click en CAMBIAR 
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En esta ventana podemos seleccionar los productos que queremos instalar y lo que no. 
Regresar a Resumen 

 

De vuelta en la ventana de Resumen podemos modificar las opciones de descarga o la ubicación de la 

instalación, así como la biblioteca de estándares (tornillería, levas, rodamientos, perfilería, etc.) 

denominada Toolbox. Si se está haciendo una instalación con los archivos de descarga es recomendable 

modificar las opciones de descarga, hacemos click en CAMBIAR 
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Paso previo si se realiza la instalación desde los archivos 

de descarga. 
En la ventana de opciones de descarga es recomendable seleccionar la opción Acelerar la velocidad de 
descargas… de esta forma la descarga de archivos tomará menos tiempo. Una vez seleccionadas las 
opciones hacemos click en Regresar a Resumen. 

 
El siguiente paso es modificar las opciones de la biblioteca Toolbox. Hacemos click en CAMBIAR. 
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Este paso es importante para empresas con una biblioteca personalizada, puede crear un nuevo 
Toolbox, actualizar el Toolbox que ya se encontraba en la máquina o seguir utilizando el Toolbox 
preexistente. Seleccionamos la opción que queramos y hacemos click en Regresar a Resumen. 

 

Una vez  seleccionadas las opciones deseadas para la instalación se debe aceptar las condiciones de 

SOLIDWORKS y hacer click en Instalar ahora o en el caso de la descarga de archivos hacer click en 

Descargar e instalar. 
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Comienza la instalación o la descarga e instalación, según sea el caso, y se muestra una barra de 

progreso. 

 

Una vez finalizada la instalación se puede visualizar un archivo con las novedades de la versión y 

participar en el programa de comentarios de la experiencia del cliente de SOLIDWORKS. 
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Activación de una licencia 
Antes de que pueda ejecutar productos SOLIDWORKS en una computadora individual, 

debe activar la licencia para dicha computadora. 

La activación requiere que cuente con acceso a Internet o a correo electrónico. Después 

de la activación no necesitará estar en línea para utilizar los productos. Si no tiene acceso 

a correo electrónico en la computadora en la que utiliza este producto, puede guardar el 

archivo de activación y enviarlo desde otra computadora. 

 

Este proceso: 

• Activa todas las licencias de software de la línea de productos SOLIDWORKS. 

• Permite transferir derechos de licencia de una computadora a otra. 

• Se puede efectuar inmediatamente (recomendado) o dentro de los 30 días a partir de 

la fecha de instalación. 

• Elimina la necesidad de contar con una llave de hardware (dongle). Sin embargo, si 

ejecuta versiones anteriores de productos SOLIDWORKS que no utilizan activación, 

deberá usar una llave de hardware. 

Para los administradores de sistema que tengan varios números de serie para administrar, 

puede utilizar el Editor de opciones de imagen administrativa. Para más información, 

consulte Editor de opciones de imagen administrativa. 

 

Para activar una licencia: 

1. Inicie la aplicación SOLIDWORKS. 

2. Inicie Activación de productos de SOLIDWORKS mediante uno de estos métodos: 

• Si aún no ha activado la licencia para esta computadora, la ventana Activación de 

productos de SOLIDWORKS aparece automáticamente al iniciar SOLIDWORKS. 

• Si la ventana Activación de productos de SOLIDWORKS no aparece 

automáticamente, inicie la activación haciendo clic en Ayuda > Activar licencias. 
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3. Haga clic en el listado Producto para especificar el producto cuya licencia desea 

activar. 
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4. Especifique la activación automática en Internet o la activación manual por correo 

electrónico. 

5. Provea su información de contacto de correo electrónico. 

6. A continuación, haga clic en Siguiente para continuar. 

• Internet: La activación se realiza automáticamente. 

• Correo electrónico: Presione Guardar para crear un archivo de solicitud y envíelo 

por correo electrónico a activation@solidworks.com. Cuando reciba el mensaje 

de correo electrónico que contiene el archivo de respuesta, extraiga dicho archivo 

del mensaje y haga clic en Abrir para cargarlo. 

Si fuera necesario, puede salir y volver a ejecutar el procedimiento de activación 

para abrir el archivo de respuesta. 

 

7. Haga clic en Finalizar. 
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Transferencia de una licencia  
Para transferir una licencia a una computadora nueva o actualizada, primero desactívela en el servidor 

de claves de licencia que se encuentra en Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation y, a 

continuación, reactívela en la otra computadora. Si no ha podido desactivar la licencia de Dassault 

Systèmes SOLIDWORKS Corporation (debido a un fallo del disco duro, por ejemplo), la reactivación se 

realizará correctamente de todas maneras en la mayoría de los casos. En caso contrario, póngase en 

contacto con su revendedor para obtener ayuda.  

Para transferir una licencia de nuevo al servidor:  

1. En SOLIDWORKS, haga clic en Ayuda > Desactivar licencias y siga las instrucciones.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Para reactivar la licencia, vaya a la computadora nueva o actualizada y active la licencia, de la 

misma manera que para la activación inicial. 
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Modificación del número de licencia  
Para cambiar el número de licencia instalado en una máquina, lo primero que debemos hacer es 

desactivar la licencia antigua como viene explicado en el apartado anterior. Tras ello deberemos cerrar 

SOLIDWORKS y acceder a Panel de Control > Programas > Programas y Características. 

Aquí seleccionamos SOLIDWORKS 2017 y pinchamos en cambiar para modificar la instalación. 
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Tras ello introducimos el nuevo número de licencia 

 

Seleccionamos los productos que queremos que estén instalados 

 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
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Una vez modificado todo nos saldrá un aviso de que la instalación se ha completado. 

 

Una vez terminado este proceso y al volver a abrir SOLIDWORKS nos saldrá el mismo proceso 

explicado anteriormente para activar la licencia nueva por internet o correo electrónico. 
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¡Enhorabuena! Ya tiene instalada su nueva licencia de SOLIDWORKS y está lista para usarse, si tiene 

algún problema con la instalación o alguna pregunta sobre el software, no dude en contactar con 

nosotros a través del correo soporte@origencadcam.es y desde el Departamento Técnico de Origen 

estaremos encantados de atenderte. 

 

Un saludo 
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