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Introducción

Bienvenido a OMNITREND Center
OMNITREND Center es un nuevo software de monitoreo de condiciones para la supervisión y diagnóstico de los
estados de funcionamiento de máquinas rotativas.

OMNITREND Center procesa los datos de estado correspondientes a un parque de máquinas, los cuales fueron regis-
trados con un sistemamóvil de monitoreo de condiciones (por ejemplo, un colector de datos de medición) o con
un sistema integrado de monitoreo de condiciones -sistema CM (en inglés, Condition Monitoring) online- de
PRÜFTECHNIK.

La evaluación de los datos de medición asiste a OMNITREND Center con una multitud de funciones de análisis prác-
ticas. Todos los resultados pueden documentarse y archivarse fácilmente en forma de diagnósticos e informes. La
configuración de los sistemas de monitoreo de condiciones para el registro de datos de medición, se lleva a cabo
con plantillas de máquinas y de mediciones del software.
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Antes de comenzar

Compruebe el envío
Al recibir el envío, compruebe que los productos no presenten piezas defectuosas y que no falte ninguna. En caso
necesario, marque las piezas defectuosas o ausentes en los documentos de envío y reclámelas en el momento de
la entrega o directamente ante un representante de ventas de PRÜFTECHNIK.

Responsabilidades
Como usuario, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos necesarios para la instalación y puesta en fun-
cionamiento del software.

l Debe disponer de personal cualificado para la instalación del software.

l Preparación de los requisitos del sistema necesarios para la instalación y funcionamiento del software
("Requisitos del sistema" en la página 10).

Indicaciones sobre esta guía
Esta guía forma parte del producto y, como tal, ha de conservarse y actualizarse durante la vida útil del mismo. Esta
guía ha de traspasarse a todo usuario o dueño del producto posterior.

Esta guía describe la instalación y puesta en funcionamiento del software OMNITREND Center para PC. Para una des-
cripción completa del uso del software, tiene a su disposición el servicio de asistencia online de OMNITREND Cen-
ter, al cual podrá acceder, tras iniciar el programa, con la tecla F1.

Esta guía es válida para la versión de software 2.6.0 y superior.

Cláusula de exención de responsabilidad
La información contenida en esta guía tiene fines exclusivamente informativos y se aplica sin reservas. A pesar de
que la presente guía fue elaborada con mucho cuidado, es posible que contenga algún error.

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH no se hace responsable de daños resultantes de fallos o inexactitudes
contenidos en esta guía.

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH no se hace responsable de daños que resulten de no haber tenido en
cuenta esta guía ya sea total o parcialmente.

Convenciones de texto
Según su función, los textos se muestran como sigue:

l Explicativo: Texto sin sangrado

l Introductorio o enumerativo: Lista con • como símbolo de enumeración

l Indicativo: Texto sobre fondo gris con Icono prefijado.

l Ejemplo: Texto sobre fondo azul

l Rótulo, nombre, comando, elemento de menú, botón: Texto en formato de letra estándar en negrita

Abreviaturas
Se emplean las siguientes abreviaturas:

l Software para PC OMNITREND Center = OMNITREND Center, Software, Programa

l OMNITREND Center Utility = Utilidad

l Sistema de monitoreo de condiciones = Sistema CM, dispositivo de medición

l Industrial Internet of Things = IIoT
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Pantallas
La interfaz gráfica de usuario (GUI = Graphical User Interface) puede cambiarse a más de 12 idiomas y configurarse
para los sistemas de unidades más comunes. Por motivos de simplicidad, los contenidos de las pantallas están en
inglés, y las unidades se expresan mediante el sistema SI.

Elementos de la GUI en el texto
El contenido de las pantallas y las denominaciones de los elementos de la GUI (menú, opción, función) solo coin-
ciden con la versión en lengua inglesa. En cuanto a la versión española, la correspondencia con la pantalla se esta-
blece de la siguiente manera:

Elemento de la GUI en inglés (elemento de la GUI en español).

Ejemplo:

l Haga clic en Print (imprimir).
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Seguridad
OMNITREND Center contiene información importante acerca de las máquinas, cuya pérdida podría ocasionar cos-
tes considerables. Por ello, se hace necesario disponer de un sistema de copia de seguridad de datos (‘Backup’) fia-
ble para evitar los daños resultantes de una pérdida de datos.

Cualificación profesional
La instalación y la puesta en funcionamiento deben realizarse por personal informático especializado, el cual debe
conocer esta guía y obrar de acuerdo a su contenido.

Uso normal
OMNITREND Center es un software para PC basado en Windows, para el procesamiento de los datos de estado de
máquinas, los cuales pueden medirse con dispositivos de medición de PRÜFTECHNIK.

El software debe emplearse únicamente siguiendo las especificaciones recogidas en esta guía.

PRÜFTECHNIK no se hace responsable de daños eventuales ocasionados por un mal uso.

Acuerdos de licencia
Los acuerdos de licencia (EULA) vigentes en la actualidad para OMNITREND Center se encuentran en el sitio web
de PRUFTECHNIK o adjuntos en los siguientes enlaces:

l EULA en inglés (PDF)
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Direcciones de servicios de asistencia
En caso de duda, puede contactar con nosotros de las siguientes maneras:

l Teléfono de asistencia: +49 89 99616-0

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH

Oskar-Messterstr. 19-21,

85737 Ismaning, Alemania

En caso de usar la línea de asistencia, tenga a mano el código de activación del software. Encontrará este
código en el envoltorio del soporte de instalación.

OMNITRENDCenter 9

Introducción



Requisitos del sistema

Recomendaciones de configuración

La recomendaciones de configuración varían en función del uso esperado.

Se sugieren parámetros mínimos en relación con el tamaño de la instalación.

Las recomendaciones se hacen para los siguientes escenarios:

Tamaño de la ins-
talación

Número de nodos en el árbol de
máquinas

Volumen de datos generados por todos los dis-
positivos

pequeño < 10 000 < 3 GB/mes

mediano entre 10 000 y 50 000 entre 3 y 30 GB/mes

grande > 50 000 > 30 GB/mes

OMNITREND Center Cliente / Monousario

l Hardware

Tamaño de la ins-
talación

CPU
RAM OMTC Cliente sin

Monousario
RAM OMTC Cliente con

Monousario

pequeño Quad core 2,2 GHz 4 GB 8 GB

mediano Quad core 2,4 GHz 6 GB 8 GB

grande Quad core 2,4 GHz 8 GB 16 GB

l Almacenamiento:

l resistente a múltiples reescrituras; capaz de proporcionar al menos 200 E/S por segundo en un esce-
nario de velocidad aleatoria de lectura y escritura 4k

l se recomienda un almacenamiento SSD, especialmente para monousuario

l Sistema operativo:

l 64 bits: Windows 10 Professional

l Navegador:

l Internet Explorer 11

l Microsoft Edge (versión actual)

l Google Chrome (versión actual)

l Puertos:

l 42427 y 42428 para la versión «Monousario»

l 42450: opcional para enviar y recibir mensajes en la versión de cliente/servidor

l Pantalla:

l tarjeta gráfica 3D
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OMNITREND Center Servidor

l Hardware:

Tamaño de la instalación CPU RAM

pequeño Quad core 3 GHz 8 GB

mediano Quad core 3 GHz 8 GB

grande Quad core 3 GHz 12 GB

l Almacenamiento:

l resistente a múltiples reescrituras; capaz de proporcionar al menos 1000 E/S por segundo en un
escenario de velocidad aleatoria de lectura y escritura 4k

l se recomienda encarecidamente un almacenamiento SSD

l Sistema operativo:

l 64 bits: Windows 10 Professional, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server
2019

l Puertos:

l 8011 y 8081, y dos puertos libres para conexión de cliente

l 9998 para gestionar Email-Center

l Para bases de datos de MS SQL Server

l Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016

l en combinación con un dispositivo en línea: edición estándar o superior

Tipos de dispositivos de medición compatibles

l Sistemas de monitorización online de condiciones (solo para cliente/servidor):

l VIBGUARD (versión kernel: KW48/2020 o después)

l VIBGUARD compact (versión kernel: KW09/2020 o después)

l VIBROWEB XP (ya no se ofrece soporte técnico para este sistema)

l VIBRONET Signalmaster V3 (versión kernel: KW04/2020 o después)

l Dispositivos portátiles de medición (sistemas portátiles de monitorización online de condiciones):
VIBSCANNER 2, VIBXPERT II, VIBXPERT EX, VIBXPERT I
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PT Link

l Hardware:

Tamaño de la instalación CPU RAM

pequeño Dual core 1 GHz 2 GB

mediano Dual core 2,2 GHz 4 GB

grande Quad core 2,2 GHz 4 GB

l Red:

Maletín Red

Dispositivos conectados a PT Link 100 Mbps

PT Link conectado a OMTC 1 Gbps

l Almacenamiento

l 500 MB de espacio libre necesario para la instalación

l para almacenar datos se requiere un medio de alta resistencia a escrituras múltiples Se recomienda
un almacenamiento con un nivel alto de TBW (terabytes escritos)

l se recomienda un almacenamiento con una capacidad de 200 E/S por segundo para un escenario de
velocidad aleatoria de lectura y escritura de acceso

l el volumen del almacenamiento depende en gran medida de la cantidad de dispositivos que estén
conectados y de cómo se configuren las mediciones

l Sistema operativo:

l 64 bits: Windows 10 Professional, Windows Server 2016
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Instalación
Puede instalar OMNITREND Center comomonousuario o en la versión cliente-servidor. En el siguiente apartado, se
describe la instalación del cliente-servidor. Para obtener detalles sobre la instalación de monousuario, consulte la
sección "Instalación de la aplicación monousuario " en la página 21.

Caja del lápiz USB
OMNITREND Center,

VIB 8.200-USB

A: código de activación USB: medio de instalación

Instalación del servidor
La aplicación del servidor y los correspondientes módulos (DAP, servidor de licencias, E-Mail-Center) se instalan en
un PC, el cual permanecerá en funcionamiento de forma constante y al cual podrá accederse en cualquier
momento.

Debe disponer de los derechos de Administrador de Windows para proceder a la instalación.

l Conecte el medio de instalación al PC del Servidor.

l Inicie el archivo Install_omnitrend_center_server_xxxyyy.exe que se encuentra en la carpeta Servidor.

l Confirme la advertencia de seguridad subsiguiente del Control de cuentas de usuario de Windows pulsando
'Sí'. Se abrirá el asistente de instalación.

l Haga clic sobre Next para abrir el siguiente cuadro de diálogo.

l Seleccione la carpeta de instalación. Haga clic sobre Next.

l Introduzca el código de activación, el cual encontrará en el embalaje. Haga clic sobre Next.

l

¡Tenga en cuenta la notación en grupos de 4 y los guiones de separación!

l Seleccione la carpeta en la cual el Servidor guardará los datos. Haga clic sobre Next.

l Haga clic sobre Install para iniciar la instalación del servidor.

l Tras finalizar la instalación, haga clic sobre Finish. Se iniciará el programa 'OMNITREND Center Utility', con el
que podrá configurar y usar el servidor.
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Configuración del servidor
El servidor se configura con el programaOMNITREND Center Utility.

Necesita los permisos de administrador de Windows para iniciar la utilidad.

Solo para servidor MS SQL: para su puesta en marcha, las áreas de trabajo para OMNITREND Center
deben estar creadas en el servidor y ser accesibles. La configuración para el acceso al banco de datos del
servidor se lleva a cabo en el menú Settings/Database settings (ajustes/ajustes de banco de datos).

Definición del término:

Banco de datos de servidor = banco de datos con los contenidos específicos del servidor.

Banco de datos de datos de medición = banco de datos con los datos de medición (en adelante, también
denominado «banco de datos»).

Hasta la versión 2.1 incluida, el formato del banco de datos era HSQL; los datos de medición se encontra-
ban en un archivo con formato HDF5.

A partir de la versión 2.2, OMNITREND Center también soporta el formatoMS SQL de banco de datos.
Desde dicha versión, el banco de datos de servidor también puede gestionarse en formato MS SQL y los
datos de medición pueden archivarse en un banco de datos MS SQL. Por consiguiente, para el acceso al
banco de datos de servidor y su inicio, se dispone de distintos procedimientos.

Inicio de OMNITREND Center utility

l Inicie la utilidad a través del menú Inicio de Windows.

Programas /PRUFTECHNIK /OMNITREND Center Server / OMNITREND Center Utility

La utilidad mostrará el estado del servidor a través de un semáforo:

Gris: El servidor está detenido | Verde: El servidor se encuentra en funcionamiento | Rojo: El servidor da aviso de
error

La configuración del servidor puede modificarse desde el menú Settings.

El servidor debe estar detenido si se realizan cambios en la configuración.
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Configuración de la IP

Haga clic sobre Settings/IP settings:

Dichos ajustes se aplican al servidor de OMNITREND Center y a sus puertos, a través de los cuales se
accede al servidor. Deben habilitarse los puertos ajustados en los ajustes de firewall, de modo que pueda
accederse al servidor.

Aquí puede configurarse la dirección IP y el puerto a través de los cuales se accederá al servidor. Se dispone de las
siguientes opciones:

l Use all available addresses: Puede accederse al servidor a través de todas las direcciones IP que se utilicen
en el PC del servidor. Si desea que el servidor sea accedido únicamente a través de una dirección IP con-
creta, active ésta desde la lista. Active la dirección IP 127.0.0.1, si el servidor y el cliente están instalados en
el mismo PC ('localhost'). Por defecto, se usa la dirección IP que tenga asignada el PC del servidor en el
momento.

l Administrative port: Puerto a través del cual se envían al servidor los comandos Iniciar y Detener.

l Connection timeout (sec): Espacio de tiempo tras el cual se interrumpe la conexión con el servidor cuando
no hay comunicación.

Espacio

Haga clic sobre Settings/Memory Settings:

Desde aquí se configura el espacio (en MB) disponible para el servidor.

l Initial Memory: Tamaño mínimo

l Max. Memory: Espacio máximo disponible

l Max. Size Logs Directory: Espacio máximo para los archivos de registro
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Introduzca el valor máximo más alto posible y tenga en cuenta los requisitos de espacio del sistema ope-
rativo y de las demás aplicaciones en funcionamiento.

Opciones de inicio

Haga clic sobre Settings/Windows Service:

Desde aquí se puede establecer si el servidor debe instalarse como Servicio de Windows y si debe funcionar en
segundo plano tras su inicio. Si el servidor se instala como servicio de Windows, puede iniciar aquélmanualmente
a través de la utilidad o dejar que se inicie de forma automática simultáneamente al inicio del ordenador.

Instalar servidor como servicio de Windows y ajustar la opción de inicio:

l Active la casilla de verificación Start Server as Windows service.

l Seleccione la opción de inicio deseada Start automatically (automáticamente) o Start manually (manual-
mente).

l Haga clic en Apply para aplicar los ajustes.

l Haga clic en OK.

Si el servidor no está instalado como servicio de Windows, deberá iniciarlo manualmente a través de la utilidad ("Ini-
ciar / Detener servidor" en la página 19 ).

Configuración del banco de datos (MS SQL)

Haga clic en Settings/Database settings (ajustes/ajustes de banco de datos).
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Aquí puede introducir los datos de conexión para acceder al banco de datos de servidor MS SQL. Se usa esta con-
figuración si existe un banco de datos de servidor en formato MS SQL para el servidor OMNITREND. Por norma
general, el administrador del servidor MS SQL le enviará los datos de conexión.

Informe de estado del servidor

Haga clic sobre Reports/Generate status report.

Las opciones de configuración del servidor se agruparán en un archivo, el cual podrá abrirse directamente tras su
creación.

Archivo de registro

Haga clic sobre Reports/Show logfile.

Todo evento (estado, error) que acontezca en el servidor quedará registrado de forma cronológica en un archivo
de registro.
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Preparar e instalar módulos del servidor
Para que los módulos del servidor1 puedan ser utilizados, debe preparar e instalar aquéllos a través de la utilidad
siguiendo los pasos descritos más abajo.

El servidor debe estar detenido si van a preparar e instalar módulos de servidor.

l Resalte en el campoModules, los módulos que desea preparar e instalar.

l Haga clic sobre Install. El estado de los módulos y del servidor se verificarán con regularidad y se visua-
lizarán a través de la señal de semáforo.

l Gris: El módulo no está preparado/instalado.

l Verde: El módulo está preparado/instalado, y el servidor está en funcionamiento.

l Amarillo: El módulo está preparado/instalado, y el servidor está detenido.

l Rojo: Error. El módulo no está disponible.

En caso necesario, puede volver a desinstalarse un módulo para, por ejemplo, hacer un uso más eficiente
de los recursos del sistema.

1'Servidor', 'DAP' e 'E-Mail-Center'
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Iniciar / Detener servidor

Para iniciar el servidor, siga los siguientes pasos:

l El servidor se inicia en modo automático al iniciar el PC del servidor, si laOpción inicio de la utilidad está
activada en ‘Automático‘(" Opciones de inicio" en la página 16).

l Iniciar el servidor en modomanual a través de la utilidad si la opción de iniciomanual en la utilidad está acti-
vada o el servidor no está instalado como servicio de Windows.

Para iniciar el servidor a través de la utilidad proceder como sigue.

Necesita los permisos de administrador de Windows para iniciar la utilidad.

l Inicie la utilidad haciendo doble clic en el icono de la utilidad en el escritorio de Windows.

l En la página de inicio de la utilidad, haga clic sobre Start server.

La opción Start server via command line abre una ventana de líneas de comandos para poder lle-
var a cabo un análisis detallado de la secuencia de inicio. Estará siempre activada si el inicio del ser-
vidor no está configurado como servicio de Windows.

Para detener el servidor, siga los pasos descritos más abajo.

El servidor está instalado como Servicio de Windows:

l El servidor se detendrá de forma automática al apagar del PC del servidor.

l El servidor se detiene a través de la utilidad. Haga clic sobre Stop server desde la página de inicio de la uti-
lidad.

El servidor no está instalado como servicio de Windows.

l El servidor se detiene a través de la utilidad. Haga clic sobre Stop server desde la página de inicio de la uti-
lidad.
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Instalación del cliente
La aplicación del cliente se instala por norma general en el PC de trabajo, el cual se comunica con el PC del Servidor
a través de una red. En caso necesario, y en la primera puesta en funcionamiento, también puede instalar el cliente
en el PC del servidor.

Debe disponer de los derechos de Administrador de Windows para proceder a la instalación.

Para la instalación de la aplicación del cliente siga los siguientes pasos:

l Conecte el medio de instalación al PC del Cliente.

l Abra el contenido del medio de instalación a través del Explorador de Windows.

l Inicie el archivo Install_omnitrend_center_client_xxxyyy.exe que se encuentra en la carpeta Client.

l Confirme la advertencia de seguridad subsiguiente del Control de cuentas de usuario de Windows pulsando
'Sí'. Se abrirá el asistente de instalación.

l Haga clic sobre Next para abrir el siguiente cuadro de diálogo.

l Seleccione la opción Client/Server. Haga clic sobre Next.

l Seleccione la carpeta de instalación. Haga clic sobre Next.

l Seleccione la carpeta en la cual el Cliente guardará los datos. Haga clic sobre Next.

Se creará esta carpeta para el caso de que utilice OMNITREND Center como una aplicación monou-
suario.

l En la siguiente pantalla, seleccione la opción Yes, allow InstallShield to add the firewall rule. Haga clic sobre
Next.

l Haga clic sobre Install para iniciar la instalación del cliente.

l Tras finalizar la instalación, haga clic sobre Finish.
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Instalación de la aplicación monousuario

Debe disponer de los derechos de Administrador de Windows para proceder a la instalación.

Caja del lápiz USB
OMNITREND Center,

VIB 8.200-USB

A: código de activación USB: medio de instalación

Para la instalación de la aplicación monousuario siga los siguientes pasos:

l Conecte el medio de instalación al PC del Cliente.

l Abra el contenido del medio de instalación a través del Explorador de Windows.

l Inicie el archivo Install_omnitrend_center_client_xxxyyy.exe que se encuentra en la carpeta Client.

l Confirme la advertencia de seguridad subsiguiente del Control de cuentas de usuario de Windows pulsando
'Sí'. Se abrirá el asistente de instalación.

l Haga clic sobre Next para abrir el siguiente cuadro de diálogo.

l Seleccione la opción Single user. Haga clic sobre Next.

l Introduzca el código de activación, el cual encontrará en el embalaje. Haga clic sobre Next.

l

¡Tenga en cuenta la notación en grupos de 4 y los guiones de separación!

l Seleccione la carpeta de instalación. Haga clic sobre Next.

l Seleccione la carpeta en la cual el aplicación guardará los datos. Haga clic sobre Next.

l En la siguiente pantalla, seleccione la opción Yes, add the firewall rule now. Haga clic sobre Next.

l Haga clic sobre Install para iniciar la instalación.

l Tras finalizar la instalación, haga clic sobre Finish.

Instalación de PT Link
Le recomendamos instalar PT Link en un ordenador que se encuentre dentro de la misma red local de empresa a la
que esté conectado el sistema de monitorización online de condiciones. El envío de los datos de medición al ser-
vidor de OMNITREND Center —es decir, fuera de la red local— tiene lugar mediante una conexión segura (con pro-
tocolo https de comunicación). Los certificados de seguridad necesarios se generan durante el primer
establecimiento de conexión con el servidor de OMNITREND Center. Si fuera necesario, estos certificados de
PRUFTECHNIK pueden intercambiarse con certificados propios (véase el apartado Intercambio del certificado de
seguridad).

El ordenador en el que esté instalado PT Link debería estar en funcionamiento de manera permanente para recibir
correctamente el tráfico de los datos de medición.
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El archivo de instalación se encuentra almacenado en el medio de instalación que se incluye en la caja que con-
tiene el lápiz USB de OMNITREND Center. Antes de proceder a la instalación, compruebe los requisitos de sistema
del software PT Link (véase el apartado Requisitos del sistema).

Caja del lápiz USB OMNITREND Center,
VIB 8.200-USB

USB: medio de instalación

Para instalar PT Link proceda como se describe a continuación:

Debe disponer de los derechos de Administrador de Windows para proceder a la instalación.

l Conecte el medio de instalación al ordenador.

l Abra el contenido del medio de instalación en el Explorador de Windows.

l Ejecute el archivo PT_Link_1.0.0.yyy.exe en la carpeta PT Link. Se abrirá el asistente de instalación.

l Haga clic en "Next" (Siguiente) para abrir el siguiente cuadro de diálogo.

l Seleccione la carpeta de instalación. Haga clic en "Next" (Siguiente).

l Elija la carpeta en la que PT Link guardará los datos de medición. Haga clic en "Next" (Siguiente).

Esta carpeta servirá de memoria caché en caso de que se interrumpa la conexión con
OMNITREND Center.

l Haga clic en "Install" (Instalar).

l Confirme la advertencia de seguridad subsiguiente del Control de cuentas de usuario de Windows pulsando
'Sí'. Comenzará la instalación.

l Tras finalizar la instalación, haga clic en "Finish" (Terminar).

Ejecución de PT Link
Abra un navegador e introduzca la siguiente dirección en la línea de dirección:

http://localhost:8089

Aparecerá la página de inicio de sesión. A continuación se relacionan los datos necesarios para el primer inicio de
sesión:

l "Username" (Nombre de usuario) = user

l "Password" (Contraseña) = password

Cambie la contraseña después de iniciar sesión por primera vez. En la correspondiente ayuda en línea encontrará
más información sobre la configuración y el manejo del software PT Link.
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Actualización
OMNITREND Center sigue desarrollándose y mejorándose. En la página de inicio de PRUFTECHNIK ponemos a su dis-
posición la versión actual para su descarga gratuita: www.pruftechnik.com

También puede encargar la actualización a su representante de ventas local.

A. Antes de la actualización

l Transfiera todos los datos de medición desde el dispositivo portátil de medición a la base de datos de
OMNITREND Center.

l Compruebe los requisitos de sistema actuales para el PC (PC Cliente-Servidor) ("Requisitos del sistema" en
la página 10).

l Cree una copia de seguridad de la base de datos actual. Para ello, proceda como se describe a continuación:

l Base de datos SQL: Cree la copia de seguridad en MS SQL Management Studio.

l Base de datos HSQL (versión monousuario):

l Anote el identificador de la base de datos (perspectiva del administrador/editor de ser-
vidores/sección de servidores).

l Cierre OMNITREND Center (Cliente, Servidor, monousuario). Espere alrededor de cinco minu-
tos hasta que todos los procesos hayan concluido.

l Abra la carpeta de la base de datos. En el caso de una instalación por defecto, las bases de
datos están archivadas en la siguiente ubicación:

Cliente-Servidor = C:\Users\Public\Documents\PRUFTECHNIK\OMTCS\databases

Monousuario = C:\Users\Public\Documents\PRUFTECHNIK\OMTCC\databases

l La base de datos se encuentra en la carpeta cuyo nombre es el mismo que el de el iden-
tificador de la base de datos correspondiente.

l Comprima la carpeta de la base de datos en un archivo ZIP.

l Guarde el archivo ZIP en una ubicación que sea segura.

B. Instalación de la actualización

Para ejecutar los archivos de actualización, debe tener permisos de administrador de Windows.

l Descargue el archivo de actualización (*.exe) para la aplicación de servidor y cliente en la página principal de
PRUFTECHNIK.

l Copie el archivo y guárdelo en una carpeta vacía.

l Ejecute el archivo.

Encontrará información detallada sobre los pasos de instalación en los apartados "Instalación del servidor" en la
página 13 e "Instalación del cliente " en la página 20.

C. Después de la actualización

l Actualice el firmware en los dispositivos portátiles de medición o el kernel en los sistemas de moni-
torización online de condiciones. Podrá obtener las versiones actuales correspondientes a través de su
representante de ventas local.

l Si va a usar Asset View, actualice todas las configuraciones en línea de OMNITREND Center y transfiéralas a
los dispositivos de monitorización online de condiciones.
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Puesta en marcha

Inicio de la aplicación cliente o monousuario
Requisito: antes de iniciar el cliente, el servidor debe estar en funcionamiento y el módulo del servidor debe estar
preparado.

Procedimiento: haga doble clic en el icono del programa que se encuentra en el escritorio

.

Tras la secuencia de inicio, aparecerá la ventana del programa en la perspectiva del administrador.

Cliente-servidor: si el servidor y el cliente están instalados en el mismo ordenador, el cliente establece
conexión con el servidor automáticamente. En caso contrario, usted deberá configurar la conexión al ser-
vidor manualmente.

Monousuario: en esta versión, el «cliente» y el «servidor» se encuentran dentro de una aplicación y, por
ello, se conectan automáticamente tras iniciar el programa.
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Conectar con el servidor
El siguiente apartado se aplica a una instalación cliente-servidor, en la que el cliente y el servidor están instalados
en distintos ordenadores.

Para establecer la conexión con el servidor, siga los siguientes pasos:

l Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana divisoria situada arriba a la izquierda (Árbol maestro).
Aparecerá un cuadro de diálogo.

l Haga clic sobre Nuevo servidor. Aparecerá un cuadro de diálogo.

l Introduzca los datos de conexión:

l Dirección: Dirección IP / Nombre del PC en el que está instalado el servidor.

l Puerto: Puerto a través del cual se debe contactar con el servidor ("Configuración de la IP" en la
página 15).

l Probar conexión: Verificación de la conexión con el servidor. Si se ha establecido la conexión correc-
tamente, aparecerá el siguiente mensaje: 'Proveedor de servicios localizado en la dirección faci-
litada'.

l Usuario: Introduzca el siguiente nombre de usuario: system-admin

l Contraseña: En el primer inicio de sesión, introduzca la siguiente contraseña: system-admin

l

Para la función de usuario  Administrador del Sistema , el nombre de usuario system-
admin viene prefijado y no puede modificarse. Puede modificar la correspondiente contra-
seña durante la primera puesta en funcionamiento o más tarde en cualquier otro
momento en la sección Autenticación con Cambiar contraseña.

l Haga clic sobre Finalizar. El cliente establecerá conexión con el servidor. El servidor verificará los
datos de usuario y entonces aparecerá como proveedor de servicios en el Árbol maestro.

26 Edición: 12.2020

Instalación y puesta en funcionamiento



Pausar / desconectar la conexión con el servidor

El siguiente apartado se aplica a una instalación cliente-servidor.

La conexión entre el cliente y el servidor se puede

l pausar temporalmente o

l desconectar permanentemente.

E j e m p l o s :

El PC del servidor se ha apagado por razones de mantenimiento. En ese caso, proceda a pausar la conexión
para que tanto los datos de conexión como las licencias activadas se mantengan.

Aunque usted administre varios proveedores de servicios, dispone de una licencia de servidor único. En
este caso, proceda a desconectar la conexión con el servidor actual, de modo que usted pueda utilizar la
licencia para otro proveedor de servicios.

De ese modo, puede autenticarse como usuario:

l Cambie a modo Perspectiva de administración.

l En el Árbol maestro, haga doble clic sobre servidor para abrir el editor.
Alternativa: Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el servidor y seleccione Abrir en el menú de diá-
logo.

l En la sección Autenticación introduzca el nombre de usuario y la contraseña correspondiente.

l En la barra de herramientas, haga clic sobre Guardar o pulse las teclas <CTRL> + <S>.
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Para la función de usuario  Administrador del Sistema , el nombre de usuario system-admin viene pre-
fijado y no puede modificarse. Puede modificar la correspondiente contraseña durante la primera puesta
en funcionamiento o más tarde en cualquier otro momento en la sección Autenticación con Cambiar
contraseña.

A continuación se detalla cómo se puede pausar / desconectar la conexión con el servidor:

l Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el servidor en el Árbol maestro. Aparecerá un cuadro de diá-
logo.

l Haga clic sobre...

l Desconectar
el servidor permanecerá visible en el Árbol maestro. Para volver a establecer la conexión, haga clic
en el cuadro de diálogo sobre Conectar servidor.

l Desconectar servidor
Se eliminará el servidor del Árbol maestro. Para volver a establecer la conexión, siga las indicaciones
del apartado "Conectar con el servidor" en la página 26
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Activación de OMNITREND Center
Junto con el software OMNITREND Center, usted ha adquirido las licencias necesarias. La activación de estas licen-
cias se lleva a cabo de forma automática a través de Internet o manualmente con un archivo de licencias, el cual
debe solicitar a PRÜFTECHNIK.

Tiene a su disposición las siguientes opciones para activar:

Activación automática:

Podrá llevar a cabo una activación automática si el servidor está conectado a Internet y si puede conectarse al ser-
vidor de activación de PRÜFTECHNIK.

Los datos de conexión del servidor de activación vienen predeterminados.

l En caso necesario, cambie a modo Perspectiva de administración .

l En el Árbol maestro, haga doble clic sobre el servidor para abrir el Editor de servidor.

l En la ventana del editor, abra la sección Servidor de activación.

l Haga clic sobre Activación en línea. Aparecerá un cuadro de diálogo.

l Introduzca los datos necesarios y haga clic sobre Finalizar.
El servidor se conectará con el servidor de activación de PRÜFTECHNIK. Éste último verificará los datos y acti-
vará las licencias automáticamente. Las licencias se mostrarán en la vista ‘Licencias‘ (ventana divisoria abajo a
la izquierda).

Activación manual:

Si el servidor no está conectado a Internet, solicite el archivo de licencia por email o fax como se describe más
abajo.
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Haga clic en la sección servidor de activación …

l …sobre Activación por correo electrónico. Aparecerá un cuadro de diálogo.

l Introduzca sus datos de cliente y haga clic sobre Finalizar.
Se accederá al programa estándar de email del PC del servidor, en el que aparecerá un email con los datos
necesarios para la activación.

l Envíe el email.

O

l ...sobre Activación PDF. Aparecerá un cuadro de diálogo.

l Introduzca sus datos de cliente y haga clic sobre Finalizar.
Se generará un archivo PDF, el cual se mostrará en Adobe Acrobat Reader.

l Imprima el archivo y envíe el documento impreso al número de fax facilitado.

Recibirá el archivo de licencias por email.

Importe los archivos de licencias como se describe a continuación:

l En el menú principal, haga clic sobre Archivo / Importar. Aparecerá un cuadro de diálogo.

l Resalte el asistente para importación Licencia y haga clic sobre Siguiente.

l En caso necesario, seleccione el servidor hacia el que se deban importar las licencias.

l Seleccione la carpeta en la que se archivarán los archivos de licencias (*.lic). Haga clic sobre Seleccionar car-
peta y desplácese hasta la carpeta de destino, o copie la ruta de acceso en el campo Carpeta.

Con Buscar sub-carpetas, se extiende la búsqueda a las subcarpetas. Tenga en cuenta que, depen-
diendo del tamaño del árbol de carpetas, la búsqueda puede prolongarse por un largo tiempo.

l Seleccione la carpeta en el campo Archivos.

l Haga clic sobre Finalizar. Se importarán la carpeta.

l Confirme el mensaje de importación con OK.
Las licencias aparecerán en la vista ‘Licencias‘ (ventana divisoria abajo a la izquierda).

Para importar una licencia multiservidor siga los siguientes pasos:

Puede importar una licencia multiservidor con cualquier rol de usuario.

l En el menú principal, haga clic sobre Archivo / Importar. Aparecerá un cuadro de diálogo.

l Resalte el asistente para importación Licencia multiservidor y haga clic sobre Siguiente.

l Haga clic sobre Abrir archivo y desplácese hasta la carpeta en la que se encuentra el archivo de licencia
(*.lic).

l Seleccione el archivo y haga clic sobre Finalizar. Se importará la carpeta.

l Confirme el mensaje de importación con OK.
Aparecerá la licencia en la vista ‘Licencias‘ (ventana divisoria abajo a la izquierda).

Puede crear una conexión con un servidor adicional con cualquiera de los roles de usuario. Para
ello, necesita los datos de conexión y usuario correspondientes. Los obtendrá del administrador
de sistema del servidor que corresponda. "Conectar con el servidor" en la página 26.
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Adquisición posterior de las licencias
Contacte con su representante de ventas de PRÜFTECHNIK si desea adquirir licencias adicionales. Además de la des-
cripción de las licencias deseadas, PRÜFTECHNIK necesitará el código de activación1 y los datos del cliente, los cua-
les deberá facilitar cuando solicite un archivo de licencias ("Activación manual:" en la página 29).

Se le informará en el momento en que las nuevas licencias estén disponibles en el servidor de activación de
PRÜFTECHNIK. En caso de que desee una activación manual, se le enviará el archivo de licencias correspondiente.

1se encuentra en el medio de instalación
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Software License Agreement 

1. Subject Matter of these Terms and Conditions 

1.1 PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH, Oskar-Messter-Str. 19-21, D-
85737 Ismaning (hereinafter referred to as "prüftechnik") shall provide the Cus-
tomer with the software ("Contractual Software") described in the attached 
data sheet or offer in its object code on a data carrier or, at its own discretion, 
to be downloaded from the internet in accordance with the following provi-
sions. 

1.2 The terms and conditions contained in this Agreement and in the offer shall 
take precedence over any and all deviating or additional terms and conditions 
of the Customer, in particular in terms and conditions of purchase, orders or 
other documents. This shall also apply if prüftechnik concludes the Agreement 
without reservation although it is aware of the Customer's contrary or deviating 
terms and conditions. Any terms and conditions contained in an offer shall take 
precedence over the terms and conditions of this Agreement. 

1.3 Further services in relation to the Contractual Software (e.g. customization, 
maintenance or training) are not the subject matter of this Agreement. 

1.4 The provisions of the privacy policy (http://www.pruftechnik.com/legal-no-
tice/data-privacy.html) shall also apply. 

2. prüftechnik's Services

2.1 The Customer shall receive the Contractual Software in its object code for 
the operating system set out in the data sheet or offer on a data carrier or as an 
electronic copy for downloading from the internet.   

2.2 The range of functions, the requirements for the hardware and software en-
vironment and other information relating to the properties of the contract soft-
ware shall be exclusively that set out in the supplied documentation and 
datasheet or the quotation. Beyond this prüftechnik shall not owe any software 
qualities. In particular the Customer cannot infer any such obligation from other 
representations of the Contractual Software in public statements or in advertis-
ing by prüftechnik unless prüftechnik has expressly confirmed such a deviating 
quality in writing.   

2.3 The dispatch and transmission of the Contractual Software and, as the case 
may be, of the associated services shall be at the Customer's risk and cost unless 
otherwise stipulated in the offer letter.   

2.4 The documentation is either on the supplied data medium for printing out 
at home or is available in the form of the online help section. Documentation in 
paper form shall only be supplied upon special request, as the case may be for 
an extra charge.   

3. Customer's Rights of Use 

3.1 prüftechnik shall grant the Customer a non-exclusive right of use, which is 
unlimited in terms of geography and time, without the right to grant sub-li-
censes as follows:  

3.1.1 The Customer shall be entitled to use the software for the normal, speci-
fied use within the undertaking stipulated in the offer for the quantity stated 
therein (e.g. number / named users / installations, servers, CPU) and in the 
country of destination stipulated therein. Other types of use are not covered by 
the right of use, in particular the software may not be leased or loaned to third 
parties or provided to third parties for temporary use as part of EDP services, in 
particular as part of operating a computing center or outsourcing, as part of ap-
plication service providing agreements or in any other way and may not other-
wise be used for the purposes of third parties.  

3.1.2 The Customer may make one back-up copy of the original data carrier sup-
plied to him provided that this is necessary for the purposes of securing the fu-
ture use of the software (e.g. in the case of a system failure). The back-up copy 
must be marked as such and must be labelled with the original data carrier's 
copyright notice. If the hardware on which the software is used is exchanged 
the software must be erased from the hardware used up until then.   

3.2 The Customer is entitled to use the Contractual Software beyond the above-
described rights of use only following prüftechnik's consent. If the Customer 
fails to obtain consent and exceeds the above rights of use prüftechnik shall be 
entitled to issue an invoice for the amount that accrues for the more far-reach-
ing use in accordance with prüftechnik's then current price list, unless the Cus-
tomer can prove a substantially lower loss on the part of prüftechnik. This shall 
be without prejudice to any further-reaching non-contractual claims for dam-
ages.  

3.3 The Customer shall be entitled to amend, extend and otherwise modify the 
Contractual Software within the meaning of Paragraph 69 c no. 2 of the German 
Copyright Act (UrhG) only to the extent that the Act mandatorily allows the 
aforementioned. Any defects that occur shall be rectified under the warranty 
or, as the case may be, under a valid support contract. There shall be a defect 
only if the properties of the Contractual Software deviate from the program de-
scription in the user documentation or the Contractual Software does not satisfy 
its objectively intended object and additionally the execution of the Contractual 
Software is interfered with not only negligibly. If there is a support contract in 
place or there is a case of liability for defects in quality (Sachmangelhaftung) 
prüftechnik must be notified of any such defect without undue delay. If 
prüftechnik starts to rectify the defect within a reasonable period then any at-

tempts by the Customer to rectify the defect himself shall be unlawful. Other-
wise the Customer can make modifications to and copies of the Contractual 
Software that are necessary to rectify the defect. The Customer may not make 
any modifications that go beyond the rectification of defects so permitted.   

3.4 The Customer can ask prüftechnik for the interface information required to 
bring about interoperability of the Contractual Software subject to payment. 
Said information may only be used to create interoperable programs which do 
not have substantially similar forms of expression and may only be passed on if 
this is absolutely necessary for the stated purpose. If and to the extent that 
prüftechnik is not prepared to send the Customer the interface information 
within a reasonable period or only in return for an unreasonably high charge, 
the Customer may undertake a decompilation within the limits of Paragraph 69 
e of the German Copyright Act (UrhG). The Customer must immediately destroy 
information thereby acquired that does not concern interfaces.    

3.5 If in the course of making subsequent improvements or in the course of 
maintenance prüftechnik  provides the Customer with add-ins (e.g. patches, bug 
fixes) or with further developments of the software (updates, upgrades), which 
replace versions of the Contractual Software previously provided, said add-ins 
or further developments shall be subject to these terms and conditions. In that 
case the rights of use in relation to the previous version of the Contractual Soft-
ware shall lapse.   

3.6 Unless otherwise expressly provided, the Customer shall not obtain any fur-
ther-reaching rights to the software, in particular no right to the software's 
source code.   

4. Product Activation 

The Customer can exercise the above-mentioned rights of use only if he acti-
vates the copy of the software in the manner stipulated by prüftechnik. Usually, 
the Customer shall receive notification from prüftechnik after receipt of pay-
ment that the Contractual Software can be activated and, as the case may be, 
appropriate activation codes. The precise procedure can at all times be read on 
prüftechnik's website. If the Customer changes hardware, the software may 
have to be reactivated. prüftechnik applies said measures in order to ensure 
that only properly licensed copies of the software are used. prüftechnik does 
not collect, process or use any personal data on the Customer's computer when 
activating the product.   

5. Fee 

5.1 Upon payment of the fee stated in the offer the Customer shall be granted 
the rights of use described in Clause 3.   

5.2 All prices are deemed to be plus statutory value added tax (Umsatzsteuer) 
and, if appropriate, carriage and packing.   

5.3 The fee shall be due immediately upon conclusion of the Agreement unless 
otherwise stipulated in the offer. 

5.4 prüftechnik reserves title to all copies of the Contractual Software until the 
licence fees have been paid in full. In the event that the contract is breached by 
prüftechnik, in particular if prüftechnik is in default with payment, the Customer 
shall be entitled to demand the return of all copies of the Contractual Software 
to which the Customer has reserved title at the expense of prüftechnik or, if 
applicable, to demand the assignment of any rights held by prüftechnik against 
third parties. In this case, on request prüftechnik shall confirm in writing to the 
Customer that it has not retained any copies of the Contractual Software and 
that all installations of the Contractual Software have been irrevocably deleted 
from the systems of prüftechnik or the third party. Before the final transfer of 
title, prüftechnik shall only be able to dispose of the rights to the Contractual 
Software with the prior written consent of the Customer.  

6. Customer's Obligations

6.1 The Customer shall import and install the Contractual Software, inspect it for 
its operational capability and report any defects that may occur to prüftechnik 
without undue delay after receipt. The Customer shall have sole responsibility 
for setting up an operationally capable and adequately dimensioned hardware 
and software environment for the software.  

6.2 The Customer shall keep the software handed over safely in order to exclude 
the possibility of misuse. He shall give third parties access to the software only 
with prüftechnik's prior written consent.  
6.3 The Customer shall not be permitted to alter or remove any of prüftechnik's 
copyright notices, marks and/or control numbers or symbols. If the Customer 
edits the software, said notices and marks must be included in the adapted ver-
sion.    

6.4 The Customer shall take reasonable precautions for the event that the soft-
ware does not work properly, either in whole or in part (adequate back-up of 
data, regular checks of the data processing results).  

6.5 The Customer is entitled to pass the Contractual Software in its original con-
dition and as a whole together with a copy of these Terms and Conditions on to 
a subsequent user if the third party declares his agreement to these Terms and 
Conditions. Said right to pass on does not extend to passing on copies or partial 
copies of the Contractual Software and also not to passing on the modified or 
edited versions or copies or partial copies made thereof. If passed on, the Cus-
tomer must delete all versions and copies of the Contractual Software remaining 
with him. The Customer must report any passing on of the Contractual Software 
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to prüftechnik in writing. The deletion of versions of the Contractual Software 
remaining with the Customer must be confirmed to prüftechnik in writing upon 
request.  

7. Liability for Defects in Quality (Sachmängel) and Defects in Title 
(Rechtsmängel) 

7.1 prüftechnik does not give any guarantee for the software unless a specifica-
tion has expressly been designated in writing as "guaranteed".  

7.2 There is a defect in the software if the properties of the software deviate 
from the product description or the software does not satisfy its objectively in-
tended object and additionally the execution of the software or its fitness for 
use is interfered with not only negligibly. Sequence errors due to hardware er-
rors or operating errors or non-reproducible errors do not constitute defects 
within the meaning of this provision.   

7.3 Obvious defects in the sample of the software supplied must be reported in 
writing by the Customer without undue delay, however no later than within a 
preclusion period of ten days as of receipt of the software. Latent defects must 
be reported in writing within a preclusion period of ten days since discovery of 
the defect.   

7.4 When a defect is reported the Customer shall, however, first rule out the 
possibility that the defect reported is attributable to an operating error. For this 
the Customer shall have the burden of proof. The Customer must report defects 
in writing and must enclose therewith a detailed description of the error picture. 
Costs incurred by the Customer for checking the Contractual Software shall be 
borne by him alone.  

7.5 prüftechnik shall be answerable for defects, which are present when the 
Contractual Software is delivered, for a period of one year as of delivery in ac-
cordance with the following rules:  

7.6 In the case of defects in the documentation prüftechnik shall rectify the de-
fect by notifying the Customer in writing how the incorrect passages in the doc-
umentation should read correctly. There shall be a defect in the documentation 
only if the specified use of the Software or of the documentation by the Cus-
tomer is thereby unreasonably impeded.  

7.7 If there is a defect in the Contractual Software prüftechnik can, at its option, 
remedy the defect or supply the Customer with a version of the software that is 
free from defects. A defect can also be remedied by supplying updates, patches 
or bug fixes, which the Customer imports himself, or a reasonable bypass solu-
tion. If the defect is not reasonably remedied by a deadline set by the Customer 
the Customer must set prüftechnik a further reasonable deadline to remedy the 
defect. If the rectification fails because of the same defect a total of three times 
or if prüftechnik has not remedied the defect after the expiry of the deadlines 
the Customer can demand a pro rata reduction in the fee (abatement) or, in the 
case of defects which are not negligible, can rescind the Agreement. Remedying 
a defect at the Customer shall extend the period of limitation only with regard 
to said particular defect.   

7.8 The Customer shall be obliged to accept a new version of the software unless 
the original functional scope would thereby be reduced or the acceptance were 
to give rise to significant disadvantages for the Customer.   

7.9 If third parties assert claims, which would hinder the Customer from exercis-
ing the rights of use granted to him, the Customer shall notify prüftechnik 
thereof in writing without undue delay. The Customer authorizes prüftechnik to 
conduct the dispute with the third party, whether in or out of court, alone.  

7.10 prüftechnik shall take defensive action against the claims at its own cost 
and shall indemnify the Customer against all reasonable costs and damage as-
sociated with the defensive action against the claim unless they were caused by 
conduct on the part of the Customer that was in breach of duty.   

7.11 Damage which is attributable to faulty data carriers, improper installation 
by the Customer or third parties as well as editing or modifying the software not 
in accordance with the contract including rectification or maintenance work that 
was not authorized by prüftechnik is excluded from the liability for defects in 
quality (Sachmängelhaftung) and from the liability for defects in title 
(Rechtsmängelhaftung).   

7.12 If in the course of a requested remedying of a defect it subsequently tran-
spires that the trouble reported by the Customer is not attributable to a defect 
in the software, in particular if it is due to an operating error, prüftechnik shall 
charge the Customer for the expense incurred in accordance with the price list 
for prüftechnik's services as applicable from time to time.  

7.13 prüftechnik's liability for defects in quality (Sachmängelhaftung) and for 
defects in title (Rechtsmängelhaftung) is exhaustively governed by this Clause 
subject to the provisions of Clause 8 (Liability).   

8. Liability

8.1 prüftechnik shall be liable - on the merits - under this Agreement for damage 
to the Customer,   

- which prüftechnik or its statutory representatives or vicarious agents has
brought about intentionally or grossly negligently, 

- which occurred due to a breach by prüftechnik of a duty whose fulfilment
makes the correct execution of the Agreement possible in the first place and
which the contract party can normally expect compliance with (cardinal duty),

- -if said claims result from the German Product Liability Act (Produkthaftungs-
gesetz), 

- -if in the case of contracts for sale (Kaufverträgen) or contracts for work and 
services (Werkverträgen) prüftechnik gave a guarantee for the quality of the 
thing or prüftechnik made a fraudulent misrepresentation, 

- -which arises out of an injury to life, body or health due to a breach of duty
by prüftechnik or one of its statutory representatives or vicarious agents. 

8.2 prüftechnik shall be fully liable in the case of damage caused intentionally or 
grossly negligently or in the case of an injury to life, body or health. Otherwise 
the claim for damages shall be limited to the foreseeable damage typical for the 
contract, in the case of late performance (Verzug) to 5% of the contract value. 
The liability under the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz) 
shall remain unaffected thereby.   

8.3 In cases other than the cases mentioned in 8.1 to 8.2 above prüftechnik's 
liability is excluded - irrespective of the cause in law.   

8.4 Claims for damages against prüftechnik shall be time barred following the 
expiry of 12 months after they arose. In the case of intent or gross negligence 
on the part of prüftechnik, in the case of fraudulent nondisclosure of a defect, 
in the case of personal injury or defects in title (Rechtsmängel) within the mean-
ing of Paragraph 438(1) no. 1 a of the German Civil Code (BGB) and in the case 
of guarantees (Paragraph 444 of the German Civil Code (BGB)) the statutory pe-
riods of limitation shall apply. The same applies to claims under the German 
Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz).  

8.5 Insofar as prüftechnik's liability is excluded this shall also apply to the per-
sonal liability of prüftechnik's white-collar workers, blue-collar workers, em-
ployees, representatives and vicarious agents.  

8.6 prüftechnik shall be liable for the loss of data only if the Customer has taken 
reasonable precautions against the loss of data, in particular by making back-up 
copies of all programs and data in a machine-readable form at least once per 
day or the loss of data could not have been avoided even if this obligation had 
been complied with. In all other respects prüftechnik's liability for loss of data is 
subject to the limitations of this Clause 8.   

8.7 prüftechnik does not accept any liability for third-party software supplied 
together with prüftechnik's products, whether for the type, scope or quality of 
said software. The Customer shall be obliged to initially assert any claims, of no 
matter what kind, against the developer of the third-party software. For this, 
prüftechnik hereby already assigns any rights it may have to the Customer and 
promises to support the Customer as far as is economically reasonable in the 
assertion of said claims. If court action to enforce the Customer's claims against 
the third-party software developer fail finally and absolutely, prüftechnik shall 
be secondarily liable.   

9. Confidentiality 

9.1 The Customer undertakes to carefully protect the software together with 
the documentation and other information material, such as the separately sup-
plied interface description, as well as the back-up copy against unauthorized 
discovery by third parties, which includes discovery by unauthorized employees.  

9.2 The Customer shall indemnify prüftechnik against the damage incurred due 
to any breach of this obligation.   

10. Final Provisions

10.1 The transfer of rights and obligations arising out of this Agreement by the 
Customer to a third party shall require the prior written consent of prüftechnik.  

10.2 The Customer shall not be entitled to exercise a right of retention because 
of any other claim that does not derive from this Agreement. The Customer can 
assert a right of setoff only against claims against prüftechnik which are not dis-
puted or which have been established as final and unappealable.  

10.3 The invalidity of one or more provisions of this Agreement shall not affect 
the validity of the remainder of the Agreement. The contract parties shall en-
deavor to replace the void provision by a valid provision which comes as close 
as possible to the economic purpose intended by the void provision. The same 
shall apply in the event that there is a gap in the Agreement requiring regulation.  

10.4 Any amendments or additions to the Agreement including to this Clause as 
well as amendments or additions to the Schedules to the Agreement are re-
quired to be in writing in order to be effective. E-mail or other forms of elec-
tronic transmission does not constitute written form for the purposes of this 
regulation.  

10.5 The place of performance shall be prüftechnik's registered office (seat). This 
Agreement shall be governed by German law to the exclusion of the CISG. The 
exclusive place of jurisdiction shall be the Munich (Landgericht [Regional Court] 
I). prüftechnik shall also be entitled to sue the Customer at his registered office 
(seat).   

Position as per: 30 November 2015 
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