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PREGUNTAS  
FRECUENTES 

Cambie su llave de protección de producto Fiery  
por una licencia  
anual y aproveche las ventajas de Fiery  
Command WorkStation 6.6 y posteriores.  

1. ¿Qué sucede si quiero seguir utilizando la llave de protección del producto? 

 Si desea seguir utilizando su producto Fiery sin sustituir la llave de seguridad, puede hacerlo con {2}Fiery 
Command WorkStation 6.5 o con versiones {3}anteriores. 

2. ¿Por qué debo cambiar mi llave de protección? 

Fiery Command WorkStation 6.6 Package y posteriores, que incluyen Fiery Impose y Fiery Compose, ya solo 
serán compatibles con códigos de activación de licencia y no con la llave. Para poder aprovechar las últimas 
características de Impose, Compose o Command WorkStation, le recomendamos que cambie su llave de 
protección. 

3. ¿A qué productos Fiery afecta? 

Fiery Impose, Fiery Compose y Fiery SeeQuence Suite (Fiery Impose-Compose). 

4. ¿Cómo sé para que producto de software Fiery es mi llave de protección? 

Si la llave tiene una etiqueta, podrá encontrar ahí el nombre. Si no hay ninguna etiqueta, conecte la llave. En 
Command WorkStation, haga clic con el botón derecho en un trabajo y seleccione Presentación preliminar. 
Seleccione Ayuda > Administrar licencia. Se abrirá la ventana de Acticación de licencia y le mostrará las 
licencias activas. Consulte la ayuda de EFI para obtener más información. 

5. ¿Cuánto tiempo dura la oferta para cambiar la llave de protección? 

Puede aprovechar esta oferta hasta el 31 de Octubre de 2021. Debe enviar su solicitud en línea antes del 31 de 
Octubre de 2021. 

6. ¿De cuánto tiempo dispongo para enviar la llave de protección de producto? 

Envíe la llave de protección por correo postal en un plazo máximo de 10 días tras recibir la licencia temporal de 
45 días. Una vez EFI haya recibido y comprobado la llave, le enviaremos por correo electrónico el código de 
licencia anual. 

7. ¿Dónde tengo que enviar la llave de protección de producto? 

Tras rellenar el formulario en http://efi.com/FieryDongleTradeIn, seleccione la dirección de devolución de la 
llave de protección EFI e imprima el formulario de cambio que incluye la dirección de envío. 

8. ¿Quién paga los gastos de envío? 

Los gastos de envío correrán a su cargo. 

9. ¿Hay algún gasto de aduana asociado a la devolución de la llave de protección? 

Si envía la llave de protección a una dirección de EFI fuera de su país, es posible que deba abonar una tasa de 
importación. Por ejemplo, si envía una llave a los Estados Unidos, deberá pagar aproximadamente 27 USD en 
gastos de aduana. Consulte con la empresa de transporte y abone los gastos de envío o aduana antes de enviar 
la llave de protección a una de las direcciones de EFI. 

10. ¿Dónde puedo ver la información correcta sobre la devolución de la llave que tengo 
que poner en los formularios de envío? 
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Consulte las instrucciones de envío postal para el cambio de la llave de protección para obtener información 
más detallada. En esa página web hemos publicado un archivo Excel que puede servir de ejemplo como 
factura comercial si necesita una. 

 

 

11. ¿Las licencias de un año y de 45 días funcionan completamente? 

Sí.  

12. ¿Cómo introduzco el Código de activación de licencia (LAC)? 

Puede activar automáticamente la licencia si su ordenador está conectado a Internet, o manualmente si no lo 
está. Siga las instrucciones que aparecen en la ayuda de EFI para activarlo. 

13. ¿Cómo puedo consultar el estado de la devolución de mi llave de protección? 

Deberá esperar unos 20 días tras el envío de su llave a EFI y recibirá un correo electrónico con la licencia de un 
año. Si no ha tenido noticias nuestras después de esos 20 días, escríbanos a fiery.products@efi.com.  

14. ¿Qué pasará cuando caduque mi licencia anual? 

Si quiere seguir utilizando Impose o Compose, deberá comprar una licencia nueva a su distribuidor de Fiery. 

15. ¿Qué sucede si sigo queriendo descargar Command WorkStation 6.6 aunque no 
pueda usar mi llave de protección con Impose o Compose? 

Para descargar Command WorkStation 6.6, tiene que desconectar la llave de protección de producto Fiery del 
ordenador cliente. A continuación, se iluminará el botón de descarga desde Fiery Software Manager. 

16. ¿Funcionará el nuevo Código de activación de licencia con el paquete de Adobe 
Acrobat/Enfocus PitStop Edit que ya tengo? 

Sí. 

17. ¿Por qué EFI está eliminando la compatibilidad con las llaves de protección de Fiery 
Impose y Compose? 

Cambiamos a los códigos de activación de licencias en 2012. Para nosotros, cada vez es más difícil garantizar la 
compatibilidad con el hardware de las llaves de producto.  

18. ¿Puedo utilizar los códigos de activación de licencia si mi ordenador o mi servidor 
Fiery no están conectados a Internet? 

Sí, hay un procedimiento para activar estos códigos manualmente. Visite la ayuda de EFI. 

19. ¿Puedo trasladar un código de activación de licencia de un ordenador o servidor 
Fiery a otro? 

Sí, existe un procedimiento para desactivarlos de un ordenador y trasladarlos a otro. Consulte las instrucciones 
de la ayuda de EFI sobre cómo desactivar y activar una opción de Fiery. 

20. Si me cambio a una licencia con código, ¿recibiré una notificación cuando caduque? 

Sí, se le informará por adelantado cuando su licencia con código vaya a caducar en x días (90, 60, 30, 15, 10 y 1 
día) 

21. ¿Que advertencias veré en el software de Fiery sobre la compatibilidad de la llave de 
protección, licencias y caducidad de la licencia? 

Consulte las capturas de pantalla que aparecen a continuación. 



Preguntas frecuentes del programa de cambio de la llave de protección de Fiery Impose y  
Fiery Compose 

NOVIEMBRE 2020 © Copyright 2020 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC 3 de 4 

 FTL_076.09.20 

Si utiliza Fiery Software Manager e intenta descargar Fiery Command WorkStation 6.6 mientras tiene una llave de 
protección conectada, recibirá una notificación de que esta versión no es compatible con la llave. 

 

 

Si descarga Fiery Command WorkStation 6.6 y luego conecta la llave de protección e inicia el instalador, recibirá 
una notificación de que la versión 6.6 no es compatible con la llave. 

 

 

 

Si descarga e instala Command WorkStation 6.6 (sin la llave de protección conectada) y luego intenta iniciar 
Impose o Compose con la llave conectada, recibirá una notificación de que la versión 6.6 no es compatible con la 
llave. 
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Si descarga e instala Command WorkStation 6.6 (sin la llave de protección conectada) y luego intenta utilizar 
Impose o Compose, recibirá una notificación de que la llave ya no es compatible. 

 

 

Si necesita ver para qué producto Fiery es la llave de protección que está usando, puede utilizar la ventana de 
Activación de licencias para comprobar las opciones que hay activadas. 

 

 

 

Si cambia la llave de protección de producto Fiery por una licencia anual, recibirá una notificación cuando su 
licencia de Código de activación de licencias vaya a caducar (en 90, 60, 30, 15, 10 y 1 días).   

     

 

 

Al usar un producto Fiery con un código de activación de licencia que vaya a caducar próximamente, recibirá una 
notificación en la parte inferior de la pantalla. 

 

 


