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Inicio rápido para la licencia de sitio ChemDraw/ChemOffice : Como Registrar y Activar Usa 
este documento para registrar y activar rápidamente la licencia de ChemDraw/Chemoffice.

Obtén la licencia de sitio para la UBU:
1. Clic en el siguiente enlace (o copia y pega en tu navegador):

http://informatics.perkinelmer.com/sitesubscription/

2. Busca "Universidad de Burgos" en el campo “Search for Institution”.

3. El primer paso será registrarse para descargar la última versión de ChemDraw / ChemOffice, tal como se muestra aquí:

4. Completa el formulario de registro y haga clic en "Register" (Registrar). En el campo "email address", utiliza la dirección de correo 
electrónico de la UBU. El número de identificación de la cuenta (Account ID) se completa automáticamente. Comprueba que al 
completar el formulario se indica que la cuenta se ha creado correctamente.

5. Si posteriormente, deseas acceder a funcionalidades adicionales a las que se ha suscrito la UBU (ChemOffice+ o SignalsNotebook), haz 
clic en la segunda opción: "Cloud applications" (aplicaciones en la nube). *Nota: Actualmente requiere proceso de registro adicional.

6. Recibirás un correo electrónico de bienvenida con un enlace para crear tu contraseña. Si no recibes el correo electrónico dentro de un 
par de minutos después de registrarse, vuelve a la página de inicio de sesión (https://perkinelmer.flexnetoperations.com/) y usa la opción 
"Password Finder" (Recuperación de contraseña).  Cuando accedas la primera vez, puedes utilizar la opción "Password Finder" para 
crear una nueva contraseña. Si has accedido al servicio antes, pero no recuerdas la contraseña, también te permitirá restablecer tu 
contraseña. Recuerda que para servicios externos a la UBU, nunca se debe utilizar la misma contraseña que utilizas para los 
servicios de la UBU!!!!  
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7. Una vez hayas creado o restablecido tu contraseña, procede a iniciar sesión en el centro de descargas.  Tu ID de inicio de
sesión será la dirección de correo electrónico de la UBU.

Descarga el software:
1. Una vez autenticado en el Download Center (Centro de descargas), en la tabla disponible en la parte inferior del portal, selecciona el 

producto que necesitas descargar: ChemOffice Professional, ChemDraw Professional o ChemDraw Prime.

2. En la pestaña "Latest Version" (Última versión), haz clic en el enlace del producto con licencia. Si necesitas descargar una versión 
anterior, haz clic en el pestaña:"Prior versions" (Versiones previas). 

3. Desplaza hacia abajo la página y selecciona la opción de descarga correcta para tu sistema operativo (Windows o Mac).
4. Para comenzar la descarga, haz clic en el nombre de fichero correspondiente de la columna “File Name”:

Encuentra tu código de activación:
1. Una vez completada la descarga de ChemDraw para la versión que necesitas: en el lado izquierdo de la ventana, localiza 
la opcion "Order History" (Historial de pedidos)

2. Al seleccionar Historial de pedidos, se mostrarán los últimos números de pedido del sitio. Selecciona el pedido más
reciente en la parte superior de la lista para encontrar el código de activación asociado, necesitarás activar tu versión de
ChemDraw o ChemOffice

Nota: El uso de las casillas de verificación puede dar un mensaje de error según la configuración de tu sistema.

https://perkinelmer.flexnetoperations.com/
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Si este pedido no contiene tu código de activación, ve al número de pedido a continuación hasta que encuentres 
tu código de activación. El código de activación tiene el formato de un código en cuatro partes y 16 dígitos.

Instala y activa ChemDraw/ChemOffice (requiere privilegios administrativos):
1. Una vez que haya completado la descarga del software en su ordenador, busque el archivo exe (Windows) o .dmg

(Mac) para ejecutar el instalador. (No comiences la instalación antes de que la descarga se complete al 100%)
2. Nota: durante la instalación, si se detecta una versión anterior de ChemDraw / ChemOffice (v17 y posteriores), el

instalador puede no solicitar la activación. Si no solicita la activación, entonces está listo para ejecutar ChemDraw.

3. Si solicita la activación, ve a la opción "Order History" (Historial de pedidos) como se indica en la sección anterior
(Encuentra tu código de activación) para encontrar el código de activación de sitio de la aplicación.

4. En Activación del software PerkinElmer, busca el campo Código de activación e ingresa el código de cuatro partes y
16 dígitos.

5. Selecciona el botón "Activate" (activar).

NOTA: Si tienes problemas para acceder al sitio web de PerkinElmer o para seguir estas instrucciones, contacta 
a través de: https://informatics.perkinelmer.com/Support/Contact/default.aspx para obtener ayuda.

Si no dispones de privilegios administrativos para instalar el software en tu equipo, crea una "petición" --> "otra 
petición" en https://cau.ubu.es indicando: instalación chemdraw (y la versión deseada, por normal general: la 
ultima disponible), incluyendo horario y numero de teléfono de contacto. *Para instalación en aulas: "crear 
peticion" --> "formularios rápidos" --> "Aulas: Solicitud de instalación de software en aulas de uso docente"

Fin del documento

Ayuda adicional portal de descarga: 
http://informatics.perkinelmer.com/Support/PerkinElmer-Informatics-Download-Center-Navigation-and-Administration-Guide.pdf

Documentación original y actualizada (en ingles):
 https://informatics.perkinelmer.com/sitesubscription/pdf/chemDraw_QUICK_START_Activation_Guide.pdf 

https://informatics.perkinelmer.com/Support/Contact/default.aspx
http://informatics.perkinelmer.com/Support/PerkinElmer-Informatics-Download-Center-Navigation-and-Administration-Guide.pdf
https://informatics.perkinelmer.com/sitesubscription/pdf/ChemDraw_QUICK_START_Activation_Guide.pdf
https://cau.ubu.es



