
 
 www.aplitop.com 

 

1 
 

Proceso para la obtención, instalación y activación 

de la DEMO de TcpStereo 
(TcpStereo_es_v2.0_proceso_obtención_instalación_activación_DEMO) 

Fecha de última actualización  

15/04/2021 

Detalle 

1) El usuario entra en página WEB de Aplitop (www.aplitop.com), producto TcpStereo y 

solicita versión de evaluación. 

2) La página WEB muestra formulario que el usuario debe rellenar. 

IMPORTANTE: Si ya solicitó la descarga anteriormente con la misma dirección de correo 

electrónico, es posible que no reciba el enlace de descarga del instalador de TcpStereo. 

3) El usuario recibe por correo electrónico el enlace para descargar el instalador de la 

aplicación. 

4) El usuario descarga y ejecuta el instalador. Esto hace que se instale la aplicación TcpStereo 

en el equipo del usuario. 

5) El usuario inicia la aplicación y se le muestra la ventana inicial: 

 

 
Figura 1 - Ventana inicial 

6) El usuario debe pulsar el botón “Solicitar activación”, y se le muestra la ventana de registro: 
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Figura 2 - Ventana de registro 

En esta ventana, el usuario debe rellenar obligatoriamente los campos marcados con *. Si 

se pulsa el botón “Fax”, se abrirá el bloc de notas relleno con texto, que debe remitir a 

Aplitop. Si se pulsa el botón “e-mail”, se abrirá la aplicación de correo por defecto del 

usuario, con un nuevo correo para registro@aplitop.com, que debe enviar. 

7) Una vez recibida en Aplitop la solicitud de activación, se le enviará al usuario un correo 

electrónico con el código de activación. 

8) Cuando el usuario recibe el código de activación, debe pulsar el botón “Activar” de la 

ventana inicial (Figura 1). Se mostrará la ventana de activación, similar a la siguiente: 

 

 
Figura 3 - Ventana de activación 

El código de solicitud es distinto en cada PC. 

9) El usuario debe introducir el código de activación recibido en la primera casilla de la “Clave 

de respuesta”. Al pulsar el botón Aceptar, la aplicación quedará activada y se iniciará 

normalmente. 
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NOTA: El usuario puede solicitar la activación de forma más rápida pulsando directamente el 

botón “Activar”, haciendo una captura de pantalla de la ventana de activación y enviándola 

por correo electrónico a Aplitop (registro@aplito.com o soporte@aplitop.com)  
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