
Activación y registro de PrinTao 8 utilizando una clave del distribuidor

Estimado usuario de PrinTao,

Esta guía explica cómo puede desbloquear su copia de PrinTao utilizando la clave del distribuidor que 
ha recibido con su compra.

1. Visite la Página web

Por favor, inicie su navegador y visite nuestra pági-
na www.PrinTao.com. Haga clic en »Soporte« y en 
»Active la clave del distribuidor«. 
También puede simplemente hacer clic aquí y será 
enviado directamente a la página web para activar 
su clave de distribuidor.

2. Introducir clave de distribuidor 
y registrar PrinTao

Por favor, introduzca su clave de distribuidor en el 
campo de texto y haga clic en »Siguiente«.

En la siguiente página, por favor rellene el formu-
lario de registro y haga clic en »Registrar« para 
generar su número de serie. Por favor tenga en 
cuenta que el número de serie incluirá el nombre 
y apellidos que usted introduzca.

Una vez que haya completado el proceso de regis-
tro, la website mostrará un enlace de descarga y 
algunos enlaces relacionados con las Preguntas 
Frecuentes y ayuda en línea.

Además, recibirá un email generado automática-
mente con su archivo de licencia así como enlaces 
para descargar y de ayuda.

3. Desbloquear PrinTao

Primero, instale su software PrinTao; un enlace 
para la descarga le ha sido enviado junto con 
su email de registro. No es necesario reinstalar 
PrinTao, si ya ha instalado una demo del software 
de PrinTao.

Incluido con su email de registro, usted ha recibi-
do un archivo de licencia. Por favor, guarde este 
archivo en cualquier sitio en su disco duro. Abra 
PrinTao 8 y aparecerá una ventana de serialización. 
Utilice el ratón para arrastrar y soltar su archivo de 
licencia en la zona gris.

PrinTao ha sido activado y está listo para ser utili-
zado. Disfrute con el uso de PrinTao.

Si ha tenido algún problema o tiene preguntas, no 
dude en contactar con la Atención al Cliente.

https://www.silverfast.com/regkey/es.html
https://www.silverfast.com/regkey/es.html
https://www.silverfast.com/problemreport/es.html?filter=assistant

