CONFIGURACIÓN DE LA LICENCIA
Una vez instalado el programa, la primera vez que éste se ejecute, solicitará la
configuración de la licencia.
Aparecerá una ventana como la siguiente en la que hay que seleccionar “Other
ways to actívate”

De las siguientes opciones, seleccionar “Connect to a network license server”

En la siguiente ventana introducir el nombre de server name, como se indica en
la imagen: granado.csic.es

Si de esta forma apareciera algún error, indicar en su lugar: 161.111.10.14

Por último, aceptar el acuerdo de licencias:

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL ACCESO A LA
LICENCIA
Para tener acceso a la licencia, previamente a la ejecución de Mathematica,
habrá que tener iniciada una sesión de VPN en ese ordenador. Esta sesión
deberá mantenerse abierta durante todo el tiempo que se quiera utilizar el
software. Esto será necesario desde cualquier ubicación desde la que se quiera
ejecutar el programa, excepto desde los Centros/Institutos ubicados en el
Campus de Serrano y desde los Centros/Institutos del CSIC en los que haya
conexión directa con el servidor de licencias.
La sesión de VPN se realizará mediante el cliente Forticlient. El documento
para la configuración de los clientes VPN Forticlient se puede descargar de la
Intranet del CSIC, desde:
Inicio > Servicios Generales > Servicios TIC > Documentos > Guías y
manuales > Documentación para usuarios de VPN-SSL > Manual de acceso
VPN
También es posible iniciar la sesión de VPN desde https://vpn.csic.es, iniciando
una sesión Java Secure Application Manager, pero esta opción dejará de estar
disponible próximamente, por lo que se recomienda utilizar la opción de los
clientes VPN Forticlient.
Si desconoce cuál es la situación de su Centro/Instituto respecto a la necesidad
de acceder vía VPN al servidor de licencias (granado.csic.es), puede contactar
con el departamento TIC de su centro.
Si tras seguir estos pasos tuviera problemas con la ejecución del software, o si
la instalación se está realizando en un cluster multiusuario, por favor, contacte
con aic@sgai.csic.es para reportar el problema.

