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Working Model 2D ® (Windows Only) 

Descripcion 

Node Lock Network Network 

Licencia Mant. Anual Licencia Mant. 

(€) (€) (€) (€) (€) 

1 usuario 2995 595 2000 4995 995 

2 usuarios 5495 1095 2800 6995 1395 

3 usuarios 7495 1495 3400 8495 1695 

4 usuarios 9495 1895 4000 9995 1995 

5 usuarios 11495 2295 4600 11495 2295 

10 usuarios 18495 3695 7400 18495 3695 

20 usuarios 33495 6695 13400 33495 6695 

30 usuarios 48495 9695 19400 48495 9695 

Formación Consulte Consulte Consulte 

Los precios de Mantenimiento son anuales y lo proporciona Design Simulation Technologies o un Distribuidor Autorizado. 

En licencias Anuales se incluye el Mantenimiento y el soporte técnico. 

El precio de compra de licencia no incluye el soporte técnico y el mantenimiento, debe ser adquirido separadamente. 

Iva no incluido 

Precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Las licencias Node-locked emplean un dispositivo de seguridad USB (mochila). Cualquier ordenador que tenga dicha mochila puede 

utilizar el software. 

Para Netwotk Licenses (licencias de red) - Todo el software y la documentación se entregan electrónicamente. Un correo electróni-

co con las instrucciones de descarga y un número de serie será lo único que se envie. 

Para Netwotk Licenses (licencias de red) - Se puede solicitar un CD sin cargo. Los gastos de envío serán añadidos al pedido o se debe 

proporcionar una cuenta UPS, DHL, o Fedex. 

Para Node Lock Licenses - Se hará un envío físico que consiste en un CD y en una mochila USB. 

Las configuraciones de red requieren la instalación de nuestro servidor de licencias de red. 

Las licencias de red sólo se pueden instalar en una única ubicación geográfica o de la escuela. 

Existen versiones gratuitas de evaluación para verificar que el software cumple con sus requisitos. 
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