
 

 

 

MultiBase Cosmos 
Activación y desactivación de licencias  

En este documento se detallan los pasos que deberá seguir el usuario para activar o 
desactivar las licencias de Cosmos. 
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1. Activación y desactivación de Cosmos en modo automático 

El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador. 

Una vez instalada la licencia de Cosmos, ejecutar el Asistente para el Registro (fichero register.exe), que se 
encuentra ubicado en el directorio donde se ha instalado la licencia. Este fichero deberá ejecutarse además 
como Administrador, empleando el botón secundario del ratón (Run As...). 

En la ventana que aparece activaremos el botón radio Automático: 

 

Para completar la activación pulsaremos el botón Siguiente.  

El sistema mostrará un mensaje indicando que la licencia se ha registrado satisfactoriamente. 

Si el producto ya estuviese registrado y deseásemos darlo de baja (desactivarlo) la ventana que mostraría el 
Asistente para el Registro sería la siguiente: 

 

Para finalizar la desactivación pulse el botón Siguiente. 

NOTA: Si la versión de Cosmos es inferior a la 5.4 este proceso no puede realizarse. 
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2. Activación y desactivación de Cosmos en modo manual 
El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador. 
Este proceso será el que debe realizar si la versión de Cosmos que está instalando es inferior a la 5.4. 

Una vez instalada la licencia de Cosmos, ejecutar el Asistente para el Registro (fichero register.exe), que se 
encuentra ubicado en el directorio donde se ha instalado la licencia. 

En la ventana que aparece activaremos el botón radio Manual y para continuar con el proceso pulsaremos el 
botón Siguiente. 

El Asistente para el Registro devuelve un CÓDIGO DE REGISTRO (ver imagen) que el usuario deberá utilizar 
posteriormente para obtener la clave de activación de la licencia: 

 

A continuación, el usuario deberá acceder a la página Activación/Desactivación de licencias en Windows. El 
acceso a esta página se puede realizar por cualquiera de las dos alternativas siguientes: 

• A través del Área de clientes de la web de BASE100. 
• A través de la opción Activar licencia de la web de Cosmos. 

En esta página el usuario dispone de enlaces para DAR DE ALTA (Activar Licencia) o DAR DE BAJA una licencia 
(Desactivar Licencia). 

 

https://www.base100.com/
https://cosmosrad.tech/serializa/
https://cosmosrad.tech/
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2.1 Activación de la licencia 
El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador. 

Este proceso será el que debe realizar si la versión de Cosmos que está instalando es inferior a la 5.4. 

Este proceso podrá realizarlo por teléfono, correo electrónico o a través del enlace Activar Licencia: 

 

El usuario deberá rellenar los siguientes campos: 

Licencia. Número de la licencia de Cosmos que ha instalado. 

Clave. Código de registro proporcionado por el Asistente para el Registro. 

Una vez completados estos campos deberá pulsar el botón Enviar. Automáticamente se mostrará en pantalla la 
Clave de registro o activación. 

Esta clave es la que el usuario deberá introducir en el campo Clave de registro de la pantalla del Asistente para 
el Registro: 

 

A continuación se deberá pulsar el botón Siguiente. 
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2.2 Desactivación de la licencia 
El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador. 

Este proceso será el que debe realizar si la versión de Cosmos que está instalando es inferior a la 5.4. 

Este proceso podrá realizarlo por teléfono, correo electrónico o a través del enlace Desactivar Licencia: 

 

El usuario deberá rellenar los siguientes campos: 

Licencia. Número de licencia que se desea desactivar. 

Clave. Código de anulación que se muestra en la última pantalla del Asistente para el Registro: 

 

MUY IMPORTANTE: Es imprescindible comunicar a BASE100 el CÓDIGO DE ANULACIÓN y el NÚMERO DE LI-
CENCIA con el fin de dejar constancia de la desactivación. Si no se comunican estos datos el usuario no podrá 
registrar esa licencia en un nuevo PC. 

Para finalizar el proceso pulsaremos el botón Salir. 

 

Código a comunicar 
a BASE100. 
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