
V8i Support and Licensing Expiring 
Encuentre su mejor ruta de actualización para MicroStation® 

 

 
Tienesdos opciones: MicroStation CONNECT Edition o MicroStation V8i SELECTseries 10 
 
OPCIÓN 1: MicroStation CONNECT Edition 
 
La CONNECT Edition of MicroStation es la versión más actual y avanzada. Le ofrece un mayor 
nivel de mejoras de productividad y le proporciona continuas actualizaciones y soporte. 
 
MicroStation CONNECT Edition le permite: 
 

 Actualizaciones de seguridad con soporte para Windows 10 
 Aproveche las últimas mejoras y herramientas de productividad 
 Reciba apoyo continuo 

 Elija su interfaz  
 Satisfaga los requisitos de los usuarios conectados 

 Gestione las licencias con nuevas herramientas de derechos de usuario 
 Posicione a su equipo para innovar  

 
OPCIÓN 2: MicroStation V8i SELECTseries 10 
 
Entendemos que puede tener proyectos actuales para los que implementar MicroStation CONNECT 
Edition antes del 1 de enero de 2021 puede no ser práctico. Por eso que hemos creado una solución 
fácil y fiable para brindarle el tiempo que necesita para implementar MicroStation CONNECT Edition: 
MicroStation V8i SELECTseries 10. 
 
Ahora puedes descargar e instalar MicroStation V8i SELECTseries 10, es 100% compatible con tus 
estándares V8i, archivos y aplicaciones MDL*, y así extender el soporte hasta el 1 de enero de 2022! 
 
Instalando MicroStation V8i SELECTseries 10 para usar en sus proyectos de V8i te ayuda a: 
 

 Completar proyectos en curso sin interrupciones 
 Pónerse al día con Windows 10 y los últimos estándares de seguridad 
 Extender el soporte hasta el 1 de enero de 2022 

 Satisfacer los requisitos de los usuarios conectados 
 Gestionar las licencias con las herramientas de derechos de usuario 

 

 

* Algunos MDL creados en versiones anteriores a V8i pueden requerir recompilación para trabajar con V8i SELECTseries10 



Descubra su mejor ruta de actualización en 
Proyectos que utilizan V8i 

(pre-SELECTseries 10) 

 
 

 

Estado del proyecto 
 

No iniciado o reciente En marcha y avanzado 

  
  

  

 
 
 
 

 

 

 

¿Entorno personalizado? 
 

(Aplicaciones y espacios de trabajo 
personalizados) 

 

¿Entorno personalizado? 
 

(Aplicaciones y espacios de trabajo 
personalizados) 
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