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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  

LICENCIAS DE SOFTWARE DE HEXAGON GEOSPATIAL 

¿Qué es? 

El mantenimiento de software es un programa de soporte disponible para todos los usuarios 

mediante suscripción anual. Este programa brinda asistencia rápida y completa para 

problemas específicos. 

 

¿Qué obtienes? 

Acceso al portal de soporte: Es decir, acceso directo a analistas de soporte técnico. 

Registro y seguimiento de sus problemas específicos. 

Actualizaciones automáticas sin costo para todas las versiones de software, principales y 

secundarias. 

Acceso de especialistas de Hexagon Geospatial a su entorno a través del uso compartido 

de escritorio remoto para solucionar problemas, si así fuera necesario. 

Acceso a nuestra comunidad Hexagon Geospatial 

 

Portal de soporte 

Para ponerse en contacto con los analistas de soporte, puede utilizar el portal de soporte 

para enviar un ticket de soporte a Hexagon Geospatial o incluso contactarlos telefónicamente 

si así fuera necesario. El uso del portal de soporte incluye estos beneficios: 

- Analistas de soporte de software con experiencia para guiarlo 

- Apertura, seguimiento y actualización de tickets de soporte 

- Búsquedas en la base de conocimientos a través de la comunidad Hexagon 

Geospatial 

 

El equipo de soporte técnico de Hexagon Geospatial, se dedica a ayudar a los usuarios con 

problemas relacionados con el funcionamiento de las soluciones o licencias de software que 

el usuario ha adquirido o suscrito. 

 

Tanto el portal de soporte como la comunidad Hexagon Geospatial están disponibles las 24 

horas del día. 
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Actualizaciones de software 

Las actualizaciones automáticas son parte del programa de mantenimiento de software, lo 

que garantiza que los usuarios tengan la versión más actualizada de su software Hexagon 

Geospatial. Las actualizaciones de software se publican en forma de correcciones, paquetes 

de servicios y versiones completas. 

 

Cuando se lanza o libera una nueva versión de un producto, se entrega a los clientes que 

tienen contratos vigentes de mantenimiento de software, a través de una descarga de 

Internet. En el caso de los paquetes de servicio y de las correcciones, estarán disponibles 

para su entrega en las fechas de lanzamiento predefinidas. 

 

Las licencias que requieran ser transferidas a otra máquina o plataforma de igual valor, 

deben estar bajo un programa de mantenimiento de software, en caso contrario las licencias 

se podrán transferir, pero tendrá un costo asociado. 

 

Comunidad Hexagon Geospatial 

La comunidad Hexagon Geospatial es el centro de información central, en el que nuestros 

usuarios, socios y prospectos pueden encontrar información técnica detallada sobre todos 

nuestros productos. 

 

La comunidad considera: 

- Debates en todos los foros de soporte y desarrolladores 

- Conocimiento y soporte, incluyendo contenido específico del producto, como 

tutoriales, preguntas y respuestas y guías de la versión. 

- Red de desarrolladores basada en suscripción que incluye herramientas para 

desarrolladores y conocimientos básicos 

- Módulos de e-Training 
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CICLO DE VIDA DEL SOPORTE  

DE LOS SOFTWARE DEL POWER PORTAFOLIO DE HEXAGON GEOSPATIAL 

El ciclo de vida permite a las organizaciones planificar sus actualizaciones y define el nivel 

de soporte proporcionado a través de cada ciclo. Un producto tiene soporte completo durante 

tres años (Soporte estándar y Soporte extendido). También está la adición de Soporte 

maduro durante dos años adicionales, lo que significa un total de cinco años de soporte. 

 

ESCENARIOS DEL CICLO DE VIDA DEL SOPORTE  

 

 

 

LINEA DE TIEMPO DEL SOPORTE SEGÚN VERSION (versiones previas en gris) 

 


