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¿ Cómo conseguir el Código de Licencia?

En el caso de FairPay o LP Contabilidad, el código de licencia es para todos los equipos de
la red LAN que usan el programa. Una vez ingresado, levanta las restricciones que tiene el
producto en modo DEMO.

Los pasos para conseguir el Código de Licencia son los siguientes:

1. Cancelar el valor de la licencia para el o los equipos que necesite: esto se puede hacer
haciendo una transferencia o depósito en la cuenta corriente de Fairware. También puede
hacerlo usando WebPay. En el caso de un depósito, debe enviar un mail con el
comprobante del depósito. En el caso de la transferencia enviarla al correo
info@fairware.cl.

2. En FairPay debe ingresar al menú Configuración >> Datos Oficina e ingresar el nombre de
la Oficina y el RUT. En LP Contabilidad debe ingresar la aplicación Adm LP Contab y usar
el menú Configuración >> Datos Oficina para completar la información.

3. En FairPay debe ingresar al menú  Ayuda >> Solicitar código de licencia y marcar todos
los equipos que deberá usar el sistema. En el caso del LP Contabilidad debe ingresar al
menú  Sistema >> Solicitar código de licencia.

4. Primero debe seleccionar el nivel de la licencia y en la columna Licencia marcar todos los
equipos que deberá usar el sistema. En azul se muestra el equipo donde está conectado.
Una vez marcados los equipos debe marcar que acepta las condiciones de la licencia.
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5. Si utiliza Outlook, debe presionar el botón Solicitar código de red.

6. Si utiliza Gmail, debe utilizar el botón Copiar Datos y luego pegarlos en un correo dirigido
a info@fairware.cl.

7. Cuando haya recibido el código de licencia, debe ingresar al menú Ingresar Código de
Licencia, seleccionar el nivel de la licencia, marcar los mismos equipos de la solicitud e
ingresar el código de licencia y presionar el botón Aceptar.
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Nota: Las imágenes de este documento se refieren a un producto en particular, pero son
las mismas para ambos sistemas.


