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Zünd ofrece sus soluciones de software como modelo de suscripción o con una licencia de compra clásica con mantenimiento 
incluido. El software de control Zünd Cut Center: ZCC y Mind se suministran en un paquete con una cortadora Zünd. Con ambos 
modelos, el usuario tiene la garantía de que Zünd desarrollará constantemente las soluciones de software que ha adquirido.

Detalles

Durante la vigencia de la suscripción y el mantenimiento, el usuario puede 
utilizar la última versión.

Los costes de la suscripción al software y las cuotas de mantenimiento se 
cobran anualmente y se prorrogan automáticamente un año más si no se 
cancelan.

El usuario puede ampliar el software o actualizarlo en cualquier momento 
previo pago. El periodo de facturación correspondiente se ajusta al de la 
licencia principal.

Las licencias de software deben activarse en my.zund.com.  
Para ello, el cliente debe haberse registrado previamente en my.zund.com.

Al activar la licencia, el usuario acepta las “Condiciones de software de 
Zünd”, así como las cuotas anuales de suscripción y mantenimiento. 

La suscripción y el mantenimiento pueden cancelarse en cualquier momen-
to con un preaviso de dos meses antes de que finalice el plazo anual.

La vigencia del software y el mantenimiento no comienza hasta que se 
active en my.zund.com. Para ello, una persona de la empresa debe haberse 
registrado previamente en el portal del cliente.

La instalación, la configuración, la formación, la asistencia, etc., no están 
incluidas en los costes de la licencia ni en las tarifas de mantenimiento.

Modelo de licencia de software Zünd

Licencia de compra con mantenimiento
Zünd Cut Center - ZCC y Mind

El cliente paga una vez por el software y puede utilizarlo durante un 
periodo de tiempo ilimitado. Con el mantenimiento integrado, la últi-
ma versión del software está siempre disponible. Zünd Cut Center: ZCC 
también está disponible sin mantenimiento. El usuario puede utilizar 
la versión actual del software durante un periodo de tiempo ilimitado.
Con el mantenimiento, el usuario tiene garantizada la funcionalidad de 
su software Zünd en todo momento. Zünd garantiza la rápida adapta-
ción del software a nuevos entornos de hardware y software. Dentro del 
ámbito del mantenimiento, el usuario recibe todas las versiones princi-
pales, secundarias y de corrección de errores del software con licencia.

Suscripción de software en modelo de suscripción 
PrimeCenter / Zünd Connect / Zünd Design Center / Zünd PreCut Center

Con estas soluciones de software, el cliente saca pro-
vecho de un modelo de suscripción transparente mediante 
tasas anuales de suscripción. Esto incluye las respectivas actua-
lizaciones y correcciones de errores. De esta forma, se permite 
al usuario mantener su software actualizado en todo momento. 
El modelo de suscripción ofrece diversas ventajas al usuario: puede 
adaptar el software de forma flexible, por ejemplo, para ajustar rápida-
mente las capacidades o funcionalidades. Además, los costes son me-
nores que los de una licencia permanente convencional. Y las licencias 
de software por suscripción pueden declararse como costes operativos.


