
1) Prepara un Master Control Client, instalalo en tu LapTop, o PC en casa.

Le ordenas que se conecte al servidor base al que te han asignado.

(Se instala pero al final no se le activa el CyberControlClient de modo que la PC o Laptop 
no quede bajo el control de bloqueo de pantalla normal que tendría una PC cliente).

Pero no estamos acá para enseñarte como instalar un Master Control Client.

2) Te logueas con la identidad que te han asignado.



Le abres al robot un chat haciendo doble click.

Tus comandos escenciales:
Para ver tu stock actual.

Para crear una licencia nueva.

El nombre debe ser sencillo, cortito y sin espacios, también sin caracteres especiales, caso 
contrario mucha gente lo lamentará. Usa las mayúsculas solo para el inicio de cada palabra, como 
en el siguiente ejemplo.

Asegúrate de que el dueño te dijo bien el nombre de la licencia, y que va a estar bien escrito,
porque acá no puedes cometer errores, una vez hecho se descontará de tu Stock, y no se puede 
cambiar de nombre (renombrar).



Para definir que es con 1 PLUS

Debes poner la cantidad de PLUS total que la licencia necesita. El sistema descontará de tu stock 
solo la diferencia, por Ej. si anteriormente la licencia tenía un PLUS asignado, y vos lo cambias a 
dos PLUS en total, de tu stock se descontará solamente un PLUS de diferencia. No se puede 
disminuir la cantidad de PLUS asignadas a una licencia, así que no puedes cometer errores aquí.

Para extender un año (renovar) una licencia.

El sistema descontará de tu stock todo el material que sea necesario para renovarla. 
Incluyendo los PLUS.

Para establecer a que zona horaria pertenece el cliente, por ej. Perú = UTC -5h. (OBLIGATORIO, 
porque sino ese servidor tirará errores y dará problemas de sincronización).

Para mirar todas mis licencias vendidas. Solo podrás ver las tuyas.



Para pedir ayuda en español.

En teoría puedes usar todos los comandos +R y +A. Y los +L si aparte eres cuenta STAFF del 
servidor BASE al que te conectaste para ingresar a hablar con el robot, suponiendo que sea un 
servidor base con licencia paga. Ya que no es recomendable que sea un servidor base freeware, 
porque te podrían usurpar la identidad, ya que los servidores freeware no tienen password de 
licencia.

Hay muchos otros comandos que se pueden usar para tunear una licencia según necesidades 
especiales de instalación y uso del server, pero no es el objetivo de esta guía rápida. Sientase libre 
de explorarlos.

También hay comandos para banear una licencia, pero no es el objetivo de esta guía rápida 
de revendedores.


