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Instrucciones de Instalación – Geosoft Desktop Applications 9.3
El procedimiento que sigue debe ser hecho por los usuarios que poseen cualquier uno de los productos
Geosoft Desktop Applications.
Antes de iniciar el procedimiento, es importante verificar las configuraciones recomendadas para su
máquina en esta versión (9.3), haciendo clic en el producto de interés.
Otra recomendación es tener el Windows actualizado para evitar posibles problemas de incompatibilidad
durante/después de la a instalación.
Para visualizar las novedades de la versión 9.3, vea el video disponible en nuestra página web.

1.

Esté conectado como administrador en la computadora.

2.

Para seguir con el procedimiento de instalación, Ud. necesitará de su Geosoft ID (e-mail y contraseña).

2.1. En el caso de todavía no poseer un Geosoft ID, cree uno en nuestro sitio web
https://my.geosoft.com/createnew
Geosoft ID es su contacto con Geosoft. Sugerimos utilizar su correo electrónico corporativo para
crearlo una vez que necesitará de su Geosoft ID para realizar cualquier actividad relacionada con los
productos y licencias Geosoft.

2.2. NOTA IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN 9.3:
El licenciamiento del software ocurre a partir de su Geosoft ID, a decir, su correo electrónico de
negocios en el cual utiliza para acceder su My Geosoft.
Una licencia Geosoft ID es necesaria para instalar el Geosoft Desktop Application y para acceder
aplicativos licenciados incluyendo Oasis montaj, Target y Extensiones para ArcGIS. Cuando Ud. instala
Geosoft a partir de la versión 9.0, ya es necesario tener un Geosoft ID y a él una licencia de suscripción
vinculada. El administrador de licencias de su empresa puede añadir o remover productos licenciados en
su Geosoft ID.
La instalación de la licencia Geosoft ID puede ser hecha en su oficina o en su casa. Sólo es necesario
entrar con su Geosoft ID cuando instalar o abrir el software.
Ud. puede ejecutar el aplicativo Geosoft solamente en una computadora a la vez. Es solo conectarse
y empezar a trabajar. Para utilizar el Geosoft en otra computadora, solo cierre el programa en el equipo
actual y haga el login con su Geosoft ID en otra computadora que ya tenga versión 9.0 o más reciente
(9.1; 9.2; 9.3) instalada.
Si Ud. está trabajando en un local remoto o sin conexión con internet, o si su conexión nos es
confiable, Ud. puede seguir trabajando hasta 90 días sin conexión. Después de los 90 días el programa
enviará un mensaje para que Ud. realice una nueva validación de su producto a través de internet o, en
el caso de que aún no sea posible conectarse, a través de su correo electrónico.
Ud. puede ver su licencia Geosoft ID o suscripción accediendo a su My Geosoft.
- Vea el video del proceso de instalación y licenciamiento.
- Explore todas sus opciones en su My Geosoft.
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3.

Si Ud. es administrador de las suscripciones de su empresa, vea el video "Administración en My
Geosoft" y comprenda todo lo que puede gestionar.

Descargue el ejecutable de instalación de la versión 9.3 que recibió por e-mail o desde su sitio web My
Geosoft.

4.

Haga clic dos veces en el ejecutable de instalación.

5.

Haga el login con su Geosoft ID y haga clic en Continue. Añada su contraseña y haga clic en Sign In.

6.

Seleccione el producto que Ud. desea instalar.
*Obs.: La lista de productos disponibles será de acuerdo con el producto ya añadido en su Geosoft ID

por Geosoft o por el administrador de las licencias en su empresa.

7.

Una ventana indicando que la versión 9.3 está lista para ser instalada se abre. Indique que está 'De
Acuerdo' el Licenciamiento y Política de privacidad e luego haga clic en Accept and Install.
Obs.: Las opciones de Acuerdo de Licenciamiento, bien como las Políticas de Privacidad deben ser

seleccionadas luego leídos los documentos.
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8.

La instalación se inicia. Novedades de la versión aparecen en la ventana durante o proceso.

9. Cuando se termina la instalación, Ud. va a ver los productos que fueran instalados en su computadora.
Ud. también puede visualizar las novedades en nuestro sitio web y crear íconos en el escritorio para los
productos instalados.
Haga clic en Close.
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En caso de dudas o problemas contacte nuestro soporte técnico:
E-mail: Support@geosoft.com
Teléfonos:

Brasil: +55 (21) 2111-8150
Chile: +56 2-2938-1491
Perú: +51 1-7086760
México: +52 55-4628-2582
Colombia: +57 1-3819061Colombia: +57 1-3819061
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