OBTENCIÓN DEL KeyID EN iFIX

EL IDENTIFICADOR DE LICENCIA EN iFIX
Existen diferentes métodos para conocer el identificador o número de serie de la licencia iFIX instalada
en un equipo, nos referiremos a él como Key ID.
El Key ID se indica siempre en el embalaje original del producto, se recomienda mantener un listado con
las licencias instaladas ya que siempre será necesario a la hora de realizar operaciones con las mismas
(actualizaciones, ampliaciones) y para solicitar soporte.
Si no se dispone de este listado ni del embalaje original, hay diferentes métodos para conocer el Key ID
de una instalación.

OBTENIENDO EL KEY ID
El Key ID puede obtenerse bien de la propia llave hardware (si existe) o bien a utilizando una aplicación
software que se instala con el producto.

OBTENER EL KEY ID DE LA LLAVE HARDWARE
Existen diferentes tipos de llaves hardware pero pueden agruparse en dos tipos básicos:
Llave Paralelo

Llave USB

Estas llaves pueden llevar una o dos etiquetas, una de las etiquetas recoge los datos de la licencia y la
otra los datos del fabricante de la propia llave y su tipo, el KeyID figura en la primera de ellas:
Etiquetas con datos de la llave
SS000029
20001220SE

HASP M4 217-10d
IZZOZ
276879

Etiquetas con datos de la licencia
GE FANUC 100999000
Unlm Runtime System

GE

200200000

75 I/O Runtime System
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OBTENER EL KEY ID MEDIANTE LA APLICACIÓN
Al instalar el software iFIX se instalan también dos aplicaciones que nos permiten conocer los datos de la
llave hardware, en función de la versión del software se podrán encontrar una o las dos.
ikeydiag
Es la herramienta clásica de iFIX y puede encontrarse en todas las versiones (incluso en versiones FIX,
bajo el nombre keydiag). Puede ejecutarse desde consola MSDOS, mediante la ventana “Ejecutar” de
Windows o desde los menús de Windows, dentro del grupo iFIX, en herramientas (tools):

En la pestaña “Licensing Info” se muestra el Key ID. La herramienta permite exportar toda esta
información a un archivo “.txt”. Es recomendable enviar este archivo para cualquier consulta o petición
relacionado con dicha llave.
License Viewer
Es una herramienta que se introdujo posteriormente y es válida tanto para iFIX como para otros
productos de GE-IP. Se ejecuta desde los menús de Windows, dentro del grupo “Proficy Common”:

Permite guardar esta información en formato HTML y para consultas sobre la llave siempre es
recomendable enviar este archivo en lugar del Key ID.
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