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Algunos módulos requiere que se capture una licencia de uso o de lo contrario la 
aplicación dejará de funcionar después de transcurrir determinado tiempo. 
 
Los módulos que requieren licencia son: 

 Central. 
 Punto de venta. 
 Facturación electrónica. 
 Verificador de precios. 
 Monedero electrónico (se tramita usando el código de sitio del Central o del 

Punto de venta, según sea el caso). 
 Promotor de vales (se tramita usando el código de sitio del Central o del Punto 

de venta, según sea el caso). 
 
La licencia de cada módulo es diferente (inclusive si se ejecutan en el mismo equipo). 
 
Los pasos a seguir para tramitar la licencia de cada módulo, son los mismos, lo único 
que cambia es el código de sitio de cada uno de ellos y por lo tanto, su respectiva 
licencia. 
 
A continuación se indicarán los pasos para tramitar la licencia del Central. 
 
Entrar al Central dando clic en el ícono ubicado en el escritorio: 

 
 

Desplegará un diálogo con título “Control de cuentas de usuario” y el contenido del 
diálogo es “¿Desea permitir que éste programa de un publicador desconocido realice 
cambios en el equipo?”. 

Dar clic en “Si”. 
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Desplegará indicaciones para la primera vez que se utilice el Central: 

 
 

Posteriormente desplegará el diálogo que solicita el nombre de usuario y contraseña: 
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En usuario debe decir admin. 
 
En caso de ser la primera vez que se accede al sistema, dejar la contraseña vacía, en 
caso contrario, capturar la contraseña registrada: 

 
 
Dar clic en “Aceptar”. 

En caso de ser la primera vez, iniciará el proceso de creación de la base de datos: 

 
 
Posteriormente iniciará la creación de las tablas para la facturación electrónica: 
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Después solicitará cambiar la contraseña, la cual debe ser de 8 caracteres o más: 

 
 
Posteriormente la revisión de los perfiles de usuario: 

 
 

La primera vez puede tardar aproximadamente 15 minutos. En ocasiones posteriores 
tardará aproximadamente 1 minuto o menos. 
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Posteriormente desplegará el siguiente diálogo, indicando cuál es el código de sitio 
del equipo, es decir, su identificación única (para diferenciarlo de otros equipos): 

 

En éste caso, el código de sitio es: A636236D 

Ese código deberá enviarse por correo electrónico a: 
licencia@rocaretail.com 
 
Indicando lo siguiente: 

 El título del correo deberá ser: Solicitud de licencia 
 El contenido del correo deberá ser: 

o Cliente: aquí va tu nombre 
o Número de pedido: aquí va el número del pedido, el cual recibes por 

correo electrónico poco tiempo después de realizar tu compra (consta 
de un # con 4 dígitos, por ejemplo #1002) 

o Tu correo electrónico: aquí va tu correo electrónico con el cuál 
realizaste la compra 

o Aplicación: RoCa Retail 
o Módulo: Central 
o Código de sitio: aquí va el código de sitio indicado en el diálogo anterior 

  

mailto:licencia@rocaretail.com
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 OBSERVACION: “Módulo”, deberá ser alguno de los siguientes (según sea 
el caso) 

o Central 
o Punto de venta 
o Facturación electrónica 
o Verificador de precios 

 
 
Ese correo será respondido con un texto que representa la licencia, por ejemplo: 

89907E9A /VERSION<=19.07.31 /PV /ME /RTP /CEL=5 /FECHACEL<=19-07-31 

 

El sistema permite horas de uso, de tal manera que puede usarse a pesar de no 
tener licencia, sin embargo, es importante tramitar la licencia a la brevedad. 

 

La licencia deberá ser capturada en “Escriba la licencia de uso”: 

 

Dar clic en “Aceptar” 
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El sistema enviará al menú principal: 

 

Dar clic en la opción “Ayuda” y posteriormente a “Licencia de uso”, con lo cual 
desplegará: 

 

En donde se indica que se trata de una licencia original. 


