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Bienvenido a DCAD VectorSpace® 3.0.5 
 
Este documento provee las instrucciones de instalación y las notas referentes a esta versión. 
Si Ud. Necesita ayuda adicional, por favor, refiérase al fin del documento para información 
acerca de como contactarnos. 
 
Como Ins talar DCAD VectorSpace® 3.0.5 
 
Antes de instalar DCAD VectorSpace® , por favor verifique que su sistema cumple con 
los requerimientos mínimos para correr la aplicación: 
 

* Procesador Pentium IV (TM) Compatible o Superior 
* Microsoft® Windows® NT/2000/XP/Vista 
* 512 MB RAM 
* 120 MB de espacio disponible en Disco Rígido [Instalación Compacta] 
* 500 MB de espacio disponible en Disco Rígido [Instalación Completa] 
* 24-bits de video 
* Unidad de CD-ROM 
* Puerto USB 
 

Para Ins talar desde el CD ROM 
 
* Encienda su ordenador. 
 
* Antes de instalar, asegúrese de salir de cualquier aplicación que esté activa en su sistema. 
 
* Inserte su CD de DCAD VectorSpace® . 
 

• Haga Doble-Clic sobre el icono del Instalador DCAD VectorSpace®. 
•  

Esta acción activa el Instalador de DCAD VectorSpace® . La pantalla de presentación de 
DCAD VectorSpace® aparece. 
 
* Haga clic en el botón de Siguiente. 
 
* Lea bien el mensaje de Información Importante para conocer los requerimientos del  
sistema, como instalar el DCAD VectorSpace® , las particularidades de esta versión y 
como contactarnos 
 
* En la pantalla del Contrato de Licencia, lea dicho contrato e indique su aceptación de los 



términos del mismo haciendo clic en Aceptar. 
 
* En la pantalla de Registro introduzca sus datos : Nombre, Empresa u Organización y el 
número Serial que aparece en su tarjeta de registro. 
 
* Ud. puede seleccionar la ubicación donde desea instalar DCAD VectorSpace® así como 
escoger otras opciones de instalación en la ventana de diálogo de instalación. 
 
* Escoja [Típica] para ejecutar la instalación completa de DCAD VectorSpace® . 
 
* Escoja [Compacta] para ejecutar la instalación básica de DCAD VectorSpace®. 
 
* Escoja [Personalizada] para instalar items adicionales. 
 
* Después de efectuar su selección, haga clic en Instalar para comenzar la instalación. 
Si, durante la instalación el sistema no le permite instalar las fuentes (Fonts) presione el 
botón de [Omitir],para poder instalarlos debe tener privilegios de Administrador para que el 
sistema le permita hacerlo. 
 
Como Ins talar el Software de protección Sentinel ® 
 
* Asegúrese de retirar el dispositivo de protección USB (y cualquier dispositivo similar) de 
su ordenador o computador. 
 
* Una vez que el instalador principal termina de instalar el DCAD VectorSpace® se activa 
el “Sentinel Protection Installer” o Instalador de la protección Sentinel. 
 
Proceda a seguir las instrucciones del instalador (wizard) hasta el final. 

 
Como Ins talar el software QuickTime ™ 
 
DCAD VectorSpace® requiere la presencia de QuickTime(TM) en su sistema operativo. 
Si QuickTime(TM) no está instalado, el instalador de DCAD VectorSpace® activará al 
Instalador de QuickTime(TM). 
 
* Haga Clic en [SI]. Sugerimos hacer una instalación completa de QuickTime(TM). 
 
Una vez terminada la instalación reinicie su Computador u Ordenador. 

 
* Compatibilidad QuickTime(TM) 
 
DCAD VectorSpace® 3.0.5 es completamente compatible con la versión de QuickTime 
7.0. 
 
Como Actualizar el dispos itivo de protección USB. 
 
[Si su dispositivo de protección ya está actualizado previamente a versión 3.0.5, la siguiente 
operación no esnecesaria] 
 



• Asegúrese de conectar solo el dispositivo de protección Safenet-Sentinel-SuperPro en un 
puerto USB de su ordenador. 
 
• Active la aplicación “Actualice su Llave!” 
 
• Presione el botón “Program key” y luego “EXIT” 
 
Su dispositivo de protección esta actualizado a la versión 3.0.5 
 
Aplicaciones GraphiCAD C.A. es la empresa que publica la aplicación DCAD 
VectorSpace® en Idioma Castellano. Para soporte de la aplicación comuníquese con su 
agente local de DCAD VectorSpace® o contáctenos en: 
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