
Bienvenido al nuevo TANK DESIGNER ONLINE 
con la entrega de TAN en línea. La alternativa 

rentable y flexible para todos los que sólo 
necesitan estáticas ocasionales y no quieren 

adquirir una versión completa. 

  

¡Este procedimiento no es aplicable al uso de una versión completa de Tank Designer! 

1)Para poder usar el nuevo procedimiento TAN en línea, necesita una versión demo actual (a partir de 

V 5.120.01) de Tank Designer. Puede descargársela de manera gratuita. Simplemente siga el enlace 

correspondiente. 

Para la instalación debe estar registrado como administrador en su ordenador. ¡Encontrará 

indicaciones específicas sobre la instalación en el manual que también puede descargarse de forma 

gratuita! Se lo recomendamos encarecidamente antes de descargar la versión demo. Encontrará aquí la 

descarga demo o el manual: 

Manual ES: Descargar Versión demo ES: a la descarga demo 

En la instalación acepte todos los requisitos que le recomienda el programa de instalación. Si cree que 

debe cambiar la configuración predeterminada, póngase en contacto con nosotros. Después de la 

instalación pruebe si el programa funciona correctamente como versión demo. 

2) Después de instalar correctamente la versión demo, abra una cuenta aquí en Shop y compre un 

"registro sencillo" (le recomendamos comprar también un TAN de cálculo, vea 4). Abriremos entonces 

su cuenta de cliente y recibirá automáticamente un TAN "de activación" por correo electrónico. 

3) Active con él el programa como versión Ultimate. Para ello vaya, tras haberlo recibido, al programa 

Banco de datos / Licencia. 

 

Introduzca los datos de su empresa en el campo correspondiente (estos aparecerán siempre en sus 

impresiones de datos) y registre el TAN de activación que ha recibido por correo electrónico del 

sistema de tienda en el campo TAN (la manera más sencilla es con las combinaciones de teclas "Ctrl" 

"C" para copiar y con "Ctrl" "V" para pegar). 

Luego haga clic en OK y Tank Designer estará activado. 

4) En cualquier momento después puede adquirir aquí en la tienda cualquier TAN "de activación" 

según sus necesidades de cálculo individuales. Estos le permiten el uso correspondiente del programa. 

Tank Designer Onlineshop le envía el TAN de cálculo automáticamente por correo electrónico después 

de realizar el pago. 

http://www.tank-designer.de/programm/Handbuch_S.pdf
http://tankdesigner.de/wp/?page_id=211
http://tankdesigner.de/wp/shop/wp-content/uploads/2012/12/lizenz.jpg
http://tankdesigner.de/wp/shop/wp-content/uploads/2012/12/lizenz.jpg


5) Luego vaya a Banco de datos / TAN de Onlineshop 

 

Introduzca aquí su TAN de cálculo (la manera más sencilla es con las combinaciones de teclas "Ctrl" 

"C" para copiar y con "Ctrl" "V" para pegar). 

6) Después puede realizar los cálculos que desee. 

Disfrute de su trabajo con TANK DESIGNER 5 ONLINE. 

 

Un producto: 
 

FAB-Consult 

Thomas Bauer 

In der Frächt 17 

D- 56858 Altlay 

info@tankdesigner.com 

www.tankdesigner.com 
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