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En función del software, Zünd ofrece licencias por suscripción o de uso ilimitado. Con actualizaciones de programa continuas, los 
usuarios siempre disponen de la tecnología más moderna.

Con los modelos de licencia de software de 
Zünd, el usuario puede disponer siempre de 
lo más nuevo y, de este modo, beneficiarse de 
la versión de producto más eficiente y segura. 
Zünd ofrece el software de control para el 
cortador (ZCC y Mind) con licencias de uso 
ilimitado. El resto de productos de software 
se ofrecen con modelos de suscripción.

Licencia de uso ilimitado: 
El cliente adquiere el derecho a utilizar el 
software adquirido durante un plazo de 
tiempo ilimitado. Gracias al mantenimiento, el 
cliente dispone siempre de la correspondiente 
versión actual del software. De este modo, se 
beneficia del máximo grado de efectividad y 
seguridad de la solución al completo.

Suscripción: 
El cliente adquiere el derecho a utilizar el 
software adquirido en toda su extensión 
durante un plazo de un año. Las corres-
pondientes actualizaciones están inclui-
das. Con el uso de la versión más actual, 
el cliente puede beneficiarse del máximo 
grado de efectividad y seguridad de la 
solución al completo. 

Licencia de uso limitado

Activación del software en my.zund.com

Es posible adquirir ampliaciones durante el período de validez.

Las opciones adicionales se adaptan a los tiempos de la licencia principal.

El contrato se prolonga un año respectivamente.

En caso de no abonarse el mantenimiento, se extingue el derecho a la 
actualización.

No se contempla el pago a posteriori de la cuota de mantenimiento.

Para volver a participar en el programa de mantenimiento, deberá volver a 
adquirirse el software.

Suscripción

Activación del software en my.zund.com

Es posible adquirir ampliaciones durante el período de validez.

Las opciones adicionales se adaptan a los tiempos de la licencia principal.

Si no se rescinde, el contrato se prolonga un año respectivamente.

En caso de impago, no se podrá seguir utilizando el software.

Para volver a participar en el programa de suscripción, deberá volver a 
adquirirse el software.

Modelos de licencia de software Zünd


