
 

 

 
 
A. Instalación de TechCalc ® 
 
Para instalar TechCalc siga los siguientes pasos: 

1. Descargue la última versión de TechCalc desde www.techcalc.net o a través 
del enlace disponible en la Web de ISOVER, www.isover.es. 

2. Comience la instalación haciendo doble clic sobre el archivo Setup.exe. 

3. Siga las instrucciones de instalación dispuestas en pantalla para instalar el 
software en su PC. Haciendo clic en “Cancel”, detendrá la instalación en 
cualquier momento. 

4. Una vez finalizada la instalación, encontrará el acceso directo al programa en 
su escritorio o en el menú Programas del botón Inicio de Windows. 

5. La primera vez que ejecute TechCalc, se le pedirá un nombre y un código de 
licencia. 

6. Introduzca el nombre y el código de licencia y presione “OK”. TechCalc ya está 
a su disposición. 

 
Importante: para instalar y registrar TechCalc, se necesitan derechos de administrador 
 
 
 
B. Cómo pedir una licencia 
 
Para utilizar TechCalc necesita un número de licencia. Tendrá la posibilidad de 
comprar una licencia por el precio marcado en la página web del desarrollador o de 
obtener una licencia gratuita que le permitirá disfrutar de TechCalc durante 30 días. 
Para ello: 

1.  Acceda a la página del desarrollador, www.techcalc.net o hágalo a través del 
enlace disponible en la Web de ISOVER, www.isover.es, “Comprar TechCalc”. 

2. En la tienda (Shop) podrá introducir el número de licencias que quiere comprar 
o el número de licencias gratuitas de 30 días que desea obtener. 

3. Una vez marcada la cantidad, pulse Añadir a la cesta (Put in basket). 

4. A continuación acceda a la cesta (basket). 

5. En esta pantalla podrá confirmar su elección y escoger el método de pago: 
mediante factura (invoice) o por Pay Pal. 

6. Continúe con la compra (Go to payment/ordering) 

7. Rellene sus datos personales y continúe con la compra (Pay/Order). Los 
campos con (*) son obligatorios. 

8. Confirme el pedido y haga clic en Finalizar (Finalize order!) 
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