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El proceso de registro de un curso de Buscador de la serie domina es muy sencillo.
Lo primero que necesita es un número de serie, ¿como se obtiene?
1 Si recibió el curso en DVD vea en la caja del disco o en la caratula del disco.2 Si no lo encuentra
por favor solicítelo en la siguiente página:
http://soporte.arq.com.mx/index.php?departmentid=36&amp;submit=Next%20%BB&amp;_m=ticket
s&amp;_a=submit&amp;step=1&amp;subject=Solicitud%20de%20numero%20de%20serie
Es importante que use el correo electrónico que usó durante la compra en línea o indique su
número de pedido para ubicar su compra.
Errores que pueden ocurrir durante el registro:
1 Si indica que el número de serie ya ha sido usado y que se debe solicitar un nuevo NUMERO de
ACTIVACIÓN, quiere decir que después de haber ejecutado el curso en alguna carpeta de su
computadora eliminó los archivos y se borró la licencia del curso. Esto sucede normalmente cuando
se descargan los archivos del curso y en lugar de extraerlos a una carpeta definida se abre
directamente el archivo zip. Debe usted solicitar un nuevo número de activación por medio del
siguiente formulario:
http://soporte.arq.com.mx/index.php?departmentid=36&amp;submit=Next%20%BB&amp;_m=ticket
s&amp;_a=submit&amp;step=1&amp;subject=Se%20necesita%20nuevo%20numero%20de%20acti
vacion%20para%20el%20curso%20en%20la%20misma%20computadora
2 Si indica que el número de serie ya ha sido usado en otra computadora quiere decir que el
sistema automático detectó que se esta ejecutando en otra computadora diferente a la que se usó
en el primer registro. Si esto sucede por favor use el curso en la computadora en la que lo registró
originalmente.
3 Se termina el registro y me dice que el curso ha sido activado, pero después no pasa nada.
Normalmente en la primer ejecución del curso puede tardar un tiempo en ejecutarse pues carga los
videos en la memoria. Le recomendamos que espere unos minutos y si no sucede nada, abra la
carpeta en la que instaló el curso (no confundir con la carpeta en la que descargó los archivos del
curso) y ejecute el archivo CD_Start.exe para volver a ejecutar el curso .
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