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¿Por qué Bentley requiere que todos los usuarios inicien sesión para usar
los servicios en la nube y las aplicaciones de Bentley?
A partir de ahora, todos los usuarios de Bentley deberán iniciar sesión en CONNECTION Client desde cada uno
de sus dispositivos, donde podrán acceder a las aplicaciones o servicios en la nube de Bentley. Implementamos
esta política para adaptarnos a las mejores prácticas de la industria y así, mejorar la seguridad de Bentley
y sus usuarios. Está política es fundamental para ayudarnos a brindar servicios nuevos que forman parte de los
beneficios de su suscripción y las nuevas funciones que ahora ofrecen los servicios en la nube y las aplicaciones
de Bentley.
El futuro de Bentley gira en torno a CONNECT Licensing, un nuevo modelo que ofrece características adicionales
solicitadas por los usuarios. Una vez que los usuarios se registran, estarán conectados y después de instalar
el adaptador de licencia CONNECT, su empresa podrá aprovechar CONNECT Licensing en las primeras etapas
de su lanzamiento. En cuanto al lanzamiento general, las próximas herramientas y funciones de CONNECT
Licensing incluyen lo siguiente:
•

La capacidad de activar alertas de notificaciones en función del número de licencias utilizadas.

•

La posibilidad de sustituir las claves de activación de sitio con la validación del usuario, así como  optimizar la
seguridad de sus licencias y suscripciones Bentley.

•

Incorporación más efectiva de nuevos usuarios y aplicaciones de Bentley.

Al completar el registro del usuario e iniciar sesión, su empresa también podrá ser elegible para recibir un
descuento por uso acumulado (DUA). Para obtener más información, visite el portal de la empresa.

¿Qué pasos debe seguir su organización para cumplir con este requisito?
Su organización debe asegurarse de que todos los usuarios inicien sesión en CONNECTION Client, con su perfil
de Bentley en cada dispositivo desde el cual usarán los servicios en la nube y las aplicaciones que ofrecemos.
Como el administrador designado de su suscripción de Bentley, su trabajo es fundamental para ayudar a los
usuarios a cumplir con este requisito, de la siguiente manera:
•

Registrar a todos los usuarios y crear su perfil de Bentley.

•

Ayudar a instalar CONNECTION Client en los dispositivos pertinentes del usuario.

Luego de realizar estos pasos, los usuarios solo deberán iniciar sesión en CONNECTION Client en sus
dispositivos, lo que toma menos de cinco minutos. Puede acceder a instrucciones detalladas
y documentación en
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¿Qué información se debe recopilar con el registro de los usuarios?
En el perfil del usuario, debe ingresarse el nombre, apellido, correo electrónico y país del usuario.
Para obtener más información sobre nuestra política de privacidad, haga clic aquí.

¿Qué es el CONNECTION Client?
Se debe instalar el CONNECTION Client en cada dispositivo donde se utilicen los servicios en la nube y las
aplicaciones de Bentley. CONNECTION Client permite que el usuario inicie sesión para verificar su identidad
y sus dispositivos, lo que hace posible que tenga acceso a servicios y aplicaciones con licencia.

¿Cómo cumple esto con el Reglamento General de Protección de
Datos (GDPR)?
Bentley está comprometido a proteger su privacidad. Cuando los usuarios se agregan a “Gestión de usuario”,
Bentley recopila y procesa los siguientes datos personales de la cuenta:
•

Información de perfil de cuenta IMS (nombre, correo electrónico y país).

•

Datos de utilización de software y servicios.

Los datos personales están sujetos al siguiente procesamiento básico de actividades que sirven un interés
comercial legítimo:
•

Proporcionar acceso a las herramientas y actividades en nuestros sitios web y aplicaciones.

•

Confirmar el derecho del usuario a usar herramientas y servicios específicos.

•

Proporcionar contenido y recursos personalizados en función del uso y las actividades anteriores.

•

Cumplir con las obligaciones contractuales y para fines administrativos, de facturación y de soporte.

•

Mejorar nuestros sitios y aplicaciones para los usuarios.

•

Realizar investigaciones y análisis para mejorar el rendimiento de nuestros sitios y aplicaciones.

•

Ayudar a mantener un sistema seguro, detectar fraudes y proteger los datos.

Si reside en los EE. UU., se aplica el reglamento de protección de datos de la UE. Obtenga más información sobre
el programa de cumplimiento del GDPR de Bentley.

2

Registro del usuario
de Bentley
Hoja informativa

¿Cómo permite mejorar la seguridad?
El registro del usuario y el inicio de la sesión, mejoran la seguridad al reducir los riesgos relacionados con
equipos anónimos. Estos equipos se utilizan con la clave de activación de una empresa. La organización que
otorga la licencia delsoftware o los servicios y Bentley, deben estar al tanto de este uso por parte de usuarios
que han sido aprobados por el administrador o coadministrador de la organización. Los requisitos del registro
de usuario e inicio de sesión, permiten obtener el informe de visibilidad necesario para relacionar a un usuario
autorizado con el informe de uso de algún equipo específico.

¿CONNECTION Client permite acceder a servicios adicionales?
Una vez instalado, CONNECTION Client permite que los administradores gestionen las actualizaciones de software,
notificaciones y el acceso garantizado a otros servicios de Bentley tales como los nuevos CONNECT services.
Ahora se encuentran disponibles de manera gratuita para los suscriptores de la aplicación de Bentley.

¿Las condiciones adicionales son aceptadas por el usuario luego del
inicio de sesión del CONNECTION Client?
Al iniciar sesión en CONNECTION Client, se solicitará a los usuarios que lean y acepten nuestro contrato de licencia
de usuario final (UELA) y los términos de servicios en la nube de Bentley. Términos y condiciones en

¿Cómo controlamos el acceso de los usuarios para permitir los
servicios de la nube?
Para registrar un proyecto conectado, el usuario debe contar con privilegios administrativos de administrador,
coadministrador o CONNECTservices relacionados con su cuenta de Bentley. Este control de acceso basado en
las funciones (RBAC) se puede encontrar en:“Gestión de usuario”. El usuario no podrá cargar, descargar, etc.,
un proyecto si no cuenta con RBAC. Para obtener más información, haga clic aquí

¿Qué equipos necesito para instalar el CONNECTION Client?
El CONNECTION Client debe instalarse en un sistema operativo Windows 7 SP1 (o superior) que cuente
con una aplicación de escritorio de Bentley. Está disponible en versiones de 32 y 64 bits a través de la
tienda de Bentley.
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¿Se debe instalar el CONNECTION Client en nuestros servidores?
No, el CONNECTION Client es solo una aplicación de escritorio.

¿Puedo unificar mi proveedor de identidad en lugar de cargar usuarios
de manera masiva?
Para las organizaciones más grandes, podría ser útil unificar su proveedor de identidad con el sistema de gestión
de identidad de Bentley. Si desea obtener más información, envíe una solicitud a

¿Los usuarios deben registrarse e iniciar sesión para aprovechar los
nuevos beneficios de CONNECT services?
Para aprovechar al máximo los beneficios de CONNECTservices (incluido CONNECT Advisor), los usuarios deben
estar registrados e iniciar sesión.

¿CONNECTION Client es compatible con Citrix?
Sí, es compatible. Instale el CONNECTION Client en los servidores que ya tienen instalada su aplicación de
Bentley y publíquelo como hizo con las demás aplicaciones de Bentley. Cada usuario de Bentley deberá abrirlo
e iniciar sesión antes de poder acceder a su aplicación de escritorio, como MicroStation. Cuando el usuario ha
finalizado el acceso a su aplicación de Bentley, podrá cerrar sesión del CONNECTION Client. Por lo tanto,
el usuario necesitará iniciar el CONNECTION Client desde la tienda, si accedió a las aplicaciones publicadas de
esa manera, e iniciar sesión antes de abrir su aplicación de escritorio de Bentley.

¿Qué es el DUA y cómo se relaciona con los requisitos de registro de
usuario e inicio de sesión?
El Descuento por Uso Acumulado (DUA) le ofrece la oportunidad de ahorrar en las licencias y suscripciones que
adquiere de Bentley. Consiste en un ahorro combinado que se basa en tres componentes distintos: el volumen,
el uso de la versión actual y las licencias ELS (Enterprise License Subscription). Para optar por este descuento,
sus usuarios deben haberse registrado en el sistema de “Gestión de usuario” y haber accedido tal como se
indica en el Centro de Recursos del Administrador. Una vez finalizado este proceso, su organización podrá
obtener un DUA de hasta un 50% en software y servicios de Bentley. Para obtener más información sobre el
DUA, por favor lea las preguntas frecuentes del Descuento por Uso Acumulado en el portal de la empresa.
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