
LICENCIAS
SOFTWARE HILTI

Instrucciones para obtener y gestionar las licencias

de PROFIS Engineering
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1. REGISTRO EN HILTI ON LINE

HOL
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PROCESO DE REGISTRO EN HOL

1
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Email de activación
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Email de activación
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PROCESO DE REGISTRO EN HOL
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Si ya estabas registrado en HOL, no necesitarás crear un nuevo usuario con una contraseña. 

La credencial consiste en:

- Correo electrónico (este correo electrónico debe ser introducido y relacionado a un 

contacto en SAP para que el sistema reconozca el correo electrónico, y entienda a qué 

cuenta el usuario está vinculado)

- Una contraseña definida por el usuario

NOTA

Cuando se crea un usuario (a través de HOL / una 

aplicación / un software), este usuario es ÚNICO y es 

utilizado para conectarse a todas las aplicaciones Hilti. 

PROCESO DE REGISTRO EN HOL
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2. COMPRA DE PROFIS
ENGINEERING EN HILTI ON LINE: 
VERSIÓN BÁSICA
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN
BÁSICA
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Página del producto:

https://www.hilti.es/c/CLS_

CUSTOMER_SOFTWARE

/CLS__SOFTWARE_FAS

TENING_SYSTEMS/r6502
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN
BÁSICA
AÑADE EL PRODUCTO AL CARRO DE LA COMPRA
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN LA WEB –
VERSIÓN BÁSICA
CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN
BÁSICA
1ER EMAIL: ACCESO A LA HILTI ACCOUNT TOOL
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN
BÁSICA
CÓMO USAR LA HILTI ACCOUNT TOOL
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En la primera conexión puede no aparecer la sección

« Gestión de software », para ello: haz clic arriba a la derecha

y selecciona « SPAIN»

Podemos ver ahí el tipo de licencia: 

« Básica – nominal »



PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
BÁSICA
ASIGNAR UNA LICENCIA
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Selecciona el usuario que 

quieres añadir para el 

básico

Podemos ver el tipo de licencia:

- En el título « Profis Engineering Standard Suite – Single »

- En el número: 1/1 significa que una licencia ha sido asignada de una licencia.

Si se obtienen 2 licencias gratuitas, tendrá « ../2 » 

En el caso de una licencia flotante, no hay un límite en el número de usuarios. Por favor, consulta el capítulo« Proceso para realizar el 

pedido en HOL – Versión Premium flotante »



PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
BÁSICA
2NDO EMAIL: ACCESO AL SOFTWARE
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Tras asignarte a licencia, recibirás un segundo email y ya podrás acceder a PROFIS Engineering



3. COMPRA DE PROFIS
ENGINEERING EN HILTI ON LINE: 
VERSIÓN PREMIUM NOMINAL 
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM NOMINAL

Página del producto:
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM NOMINAL
AÑADE EL PRODUCTO AL CARRO DE LA COMPRA
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM NOMINAL
AÑADE UNA REFERENCIA AL PEDIDO
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM NOMINAL
CONFIRMA EL PEDIDO

19



PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM NOMINAL
EL PEDIDO ESTÁ CONFIRMADO
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM NOMINAL
1ER EMAIL: ACCESO A LA HILTI ACCOUNT TOOL
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM NOMINAL
CÓMO USAR LA HILTI ACCOUNT TOOL
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En la primera conexión puede no aparecer la sección

« Gestión de software », para ello: haz clic arriba a la derecha

y selecciona « SPAIN»

Podemos ver ahí el tipo de licencia: 

« Premium – nominal »



PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM NOMINAL
ASIGNAR UNA LICENCIA
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Selecciona el usuario que 

quieres tener para el nominal 

premium

Podemos ver el tipo de licencia:

- En el título « Profis Engineering Premium Suite – Single »

- En el número: 1/1 significa que una licencia ha sido asignada de una licencia.

Si se obtienen 2 licencias gratuitas, tendrá « ../2 » 

En el caso de una licencia flotante, no hay un límite en el número de usuarios. Por favor, consulta el capítulo« Proceso para realizar el 

pedido en HOL – Versión Premium flotante »



PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM NOMINAL
2NDO EMAIL: ACCESO AL SOFTWARE
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Tras asignarte a licencia, recibirás un segundo email y ya podrás acceder a PROFIS Engineering



4. COMPRA DE PROFIS
ENGINEERING EN HILTI ON LINE: 
PREMIUM FLOTANTE
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM FLOTANTE
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM FLOTANTE
AÑADE EL PRODUCTO AL CARRO DE LA COMPRA

27



PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM FLOTANTE
AÑADE UNA REFERENCIA AL PEDIDO
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM FLOTANTE
CONFIRMA EL PEDIDO
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM FLOTANTE
CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM FLOTANTE
1ER EMAIL: ACCESO A LA HILTI ACCOUNT TOOL
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PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM FLOTANTE
CÓMO USAR LA HILTI ACCOUNT TOOL
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En la primera conexión puede no aparecer la sección

« Gestión de software », para ello: haz clic arriba a la derecha

y selecciona « SPAIN»

Podemos ver ahí el tipo de licencia: 

« Premium – Flotante »



PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM FLOTANTE
ASIGNAR UNA LICENCIA
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Selecciona el usuario que 

quieres tener para el Premium 

Flotante

Podemos ver el tipo de licencia:

- En el título « Profis Engineering Premium Suite – Floating »

- En el número: 1 usuario significa que solo se ha asignado una licencia por el momento.

Ya que es una licencia flotante el usuario/administrador puede asignar el número de licencias que quiera.



PROCESO PARA REALIZAR EL PEDIDO EN HOL – VERSIÓN 
PREMIUM FLOTANTE
2NDO EMAIL: ACCESO AL SOFTWARE
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Tras asignarte a licencia, recibirás un segundo email y ya podrás acceder a PROFIS Engineering
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ANEXO: HILTI ACCOUNT TOOL O 
GESTOR DE CUENTAS DE HILTI



INFORMACIÓN GENERAL
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El gestor de cuentas de usuario Hilti Account Tool 

ofrece al administrador del software una visión general 

de todas las licencias que su empresa tiene 

actualmente y de los respectivos usuarios de esas 

licencias.  Además, permite la asignación de licencias 

a compañeros de la misma empresa (misma cuenta).

También se puede eliminar el permiso (autorización de 

licencia) para utilizar determinadas aplicaciones.

La herramienta de cuenta Hilti sólo está disponible 

online.



El usuario que compró una licencia 

recibirá un correo electrónico de 

confirmación con un enlace a su 

Gestor de cuentas de usuario 

Hilti Account Tool.

Haz clic en el enlace "Vamos".

DESPUÉS DE LA COMPRA DEL 
SOFTWARE, ABRE EL CORREO 
ELECTRÓNICO Y VE A LA HILTI 
ACCOUNT TOOL



HILTI ACCOUNT TOOL 
INICIO DE SESIÓN/REGISTRO

Después de hacer clic en el enlace, se te presenta 

una pantalla de inicio de sesión o de registro.

Aquí puedes usar tus credenciales Hilti Online 

(combinación de dirección de correo electrónico + 

contraseña).

Entonces haz clic en Iniciar Sesión



DESPUÉS DEL INICIO DE 
SESIÓN EN HILTI ACCOUNT
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Después de iniciar sesión con éxito en el Gestor de cuentas 

de usuario Hilti Account Tool, puedes empezar a gestionar 

sus licencias.

Haz clic en la sección de Administración de Software.

Si no aparece el menú de Administración de software, es 

posible que hayas iniciado sesión en un país o con una 

cuenta diferentes.

Para cambiar al país/cuenta correcto, haz clic en el menú 

superior derecho (nombre del usuario y nombre de la 

empresa - país). Selecciona Cambiar empresa para volver 

a seleccionar tu país y, más adelante, selecciona la cuenta a 

la que quieres acceder (sólo relevante en caso de que seas 

un contacto de más de una empresa).



DESPUÉS DEL INICIO DE 
SESSION EN HILTI ACCOUNT
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Ahora estás en la sección de Administración de 

Software.

Puedes ver las aplicaciones y licencias específicas que 

dan acceso al software.

Por favor, haz clic en el software correspondiente que 

quieres administrar.



SE TE MUESTRA LA PRIMERA 
APLICACIÓN
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Puedes asignar o anular licencias a los usuarios 

en esta pantalla haciendo clic en la casilla junto a 

su nombre para ver una marca de verificación y 

pulsando "Guardar".

Puedes ver tu nombre en la lista de usuarios aquí.



PUEDES EMPEZAR A USAR TU SOFTWARE
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Después de que se haya asignado una 

licencia, a la izquierda seleccione la sección 

Mi Software.

En este menú, puedes ver todas las licencias 

que tienes derecho a usar.

Simplemente haz clic en la licencia 

correspondiente.



PUEDES EMPEZAR A USAR TU SOFTWARE
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Al hacer clic en este enlace, se te redirige 

directamente al software y puedes empezar a trabajar 

con él.

Consejo: Consigue un acceso más fácil a Profis

guardando el enlace en Favoritos



¿CÓMO PUEDO ASIGNAR UN NUEVO USUARIO A LA 
LICENCIA? 1/4
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Haz clic de nuevo en la sección de Administración de 

Software.

Haz clic en el software que quieres administrar

(es decir, autorizar a un nuevo usuario a la licencia).



¿CÓMO PUEDO ASIGNAR UN NUEVO USUARIO A LA 
LICENCIA? 2/4
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Utiliza el cuadro de búsqueda para identificar si el 

usuario ya existe. 

Cuando el usuario que quieres añadir esté en la lista, 

asigna la licencia haciendo clic en el cuadro de la 

cuadrícula.

Cuando el usuario que quieres añadir no está en la 

lista, por favor procede a los pasos descritos en la 

página 49.



¿CÓMO PUEDO ASIGNAR UN NUEVO USUARIO A LA 
LICENCIA? 3/4
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Recuerda que siempre debes guardar los cambios 

que quieras hacer en la licencia del software con el 

botón Guardar.



¿CÓMO PUEDO ASIGNAR UN NUEVO USUARIO A LA 
LICENCIA? 4/4
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Entonces confirma los cambios que te gustaría hacer 

(por ejemplo, una nueva licencia asignada) haciendo 

clic en Sí.



¿CÓMO ELIMINAR A UN USUARIO DE LA LICENCIA?
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Los usuarios autorizados pueden ser identificados 

por una marca de verificación junto a su nombre.

Aquí se puede eliminar fácilmente al usuario de la 

licencia y de esta manera eliminar el acceso al 

software para ese usuario. 

Al pasar el ratón por encima de una marca de 

verificación, ésta se convertirá en una X. Haga clic 

en X y luego confirme la eliminación haciendo clic 

en el botón Guardar.



¿CÓMO CONCEDER EL ACCESO A LA LICENCIA A LOS 
NUEVOS USUARIOS DE MI EMPRESA? 1/3
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Después de elegir tu licencia en el menú Gestión de 

Software puedes buscar el compañero al que quieres asignar 

una licencia: puedes desplazarte por la lista o, simplemente, 

utilizar el campo de búsqueda situado en la parte superior 

izquierda. 

Si, por ejemplo, buscas la persona "Juan" y el usuario no se 

encuentra en la lista, puedes hacer clic en Agregar usuario. 



¿CÓMO CONCEDER EL ACCESO A LA LICENCIA A LOS 
NUEVOS USUARIOS DE MI EMPRESA? 2/3
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Inserta la información del usuario, y luego haz clic en 

el botón Guardar.

Confirma la creación del nuevo contacto con un clic en 

Ok.

Nota: En caso de error, comprueba que has rellenado 

los campos obligatorios, como Título y Posición.



¿CÓMO CONCEDER EL ACCESO A LA LICENCIA A LOS 
NUEVOS USUARIOS DE MI EMPRESA? 3/3
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Ahora el usuario recién creado aparecerá en la lista de 

usuarios y está listo para la asignación de la licencia.

Después de la asignación, la aplicación mostrará una 

etiqueta azul que indica Invitación enviada. Significa 

el usuario aún no está registrado en los sistemas de 

Hilti, en su lugar se ha enviado un correo electrónico 

con el enlace al software. Se solicitará al usuario que 

se registre en Hilti antes de utilizar la licencia 

asignada.



EL NUEVO USUARIO RECIBE 
EL CORREO ELECTRÓNICO 
DE LICENCIA

Aplicaciones Web

• En el correo electrónico el usuario debe hacer clic en el 

botón "Vamos".

Aplicaciones de Escritorio

• En el correo electrónico el usuario debe hacer clic en 

Descargar Software de Escritorio. 

• El mismo correo electrónico contiene la clave de 

activación que se requiere para activar el software.



ACTIVACIÓN DEL SOFTWARE 
POR EL NUEVO USUARIO 
Aplicaciones Web

• El nuevo usuario debe utilizar ahora sus 

credenciales de Hilti Online (dirección de correo 

electrónico y contraseña) y hacer clic en Iniciar 

sesión. Después de iniciar sesión, el usuario puede 

empezar a trabajar con el software.

Aplicaciones de Escritorio

• Después de descargar e instalar el software, el 

nuevo usuario debe utilizar sus credenciales de Hilti 

Online (dirección de correo electrónico y contraseña) 

y hacer clic en Iniciar sesión. Después de entrar en 

el sistema, el usuario tiene que introducir la clave de 

activación.

Nota: Si el usuario no tiene aún sus credenciales 

personales de Hilti Online, debe hacer clic en 

Registrarse (más en la siguiente diapositiva) 



NUEVO USUARIO SIN CREDENCIALES HILTI ONLINE
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Para registrarse, el usuario debe proporcionar su dirección 

de correo electrónico (dirección de correo electrónico 

donde el usuario recibió el correo electrónico de la licencia).

Es necesario crear una contraseña (basada en los 

requisitos de seguridad) y, por último, el nuevo usuario 

debe estar de acuerdo con los Términos y Condiciones 

generales.

Una vez que se haya proporcionado toda la información, el 

usuario debe hacer clic en Registrarse ahora.



CONFIRMACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO DEL NUEVO 
USUARIO

Después de registrarse en Hilti Online el usuario 

recibirá un correo electrónico de verificación.

El nuevo usuario debe hacer clic en el botón 

Activar cuenta y proceder a activar la cuenta. 

Se le presentará el último paso del registro.



DESPUÉS DE LA VERIFICACIÓN POR CORREO 
ELECTRÓNICO, TU USUARIO HILTI ONLINE ESTÁ ACTIVADO
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Después de que el registro se haya realizado 

con éxito (véase el recuadro verde), por favor, 

haz clic en " Continuar a " en el recuadro de la 

derecha.



EL NUEVO USUARIO PUEDE
AHORA INICIAR SESIÓN

El nuevo usuario puede acceder con sus nuevas 

credenciales de Hilti Online y hace clic en Iniciar Sesión.

El usuario puede ahora usar el software y empezar a 

trabajar!

Note: The registration process needs to be done only once!

The Hilti Online credentials can now be used for all Hilti 

software.



USO DE LA LICENCIA MULTIUSUARIO - APLICACIÓN WEB

58

Los puestos de licencia flotante se gastarán al iniciar la 

sesión. Pueden ser liberados de dos maneras:

• Un puesto de licencia flotante puede ser liberado 

manualmente cuando se cierra la sesión en el 

software.

• Un puesto de licencia flotante también se libera 

automáticamente una hora después del uso y está 

disponible para su "reutilización".



ESPERAMOS QUE 

DISFRUTES CON EL 

NUEVO SOFTWARE HILTI


