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NLAT consultar el uso de las licencias en el servidor 

Configuración adicional 

Para acceder a esta información desde otra máquina: 

 

Las imágenes de este documento se han capturado con la versión 2.5.2 de NLAT y ZWCAD 

2022, por lo que podría haber ligeras diferencias de aspecto entre lo que aparece en esta guía 

y lo que vea en su equipo. 

 

 

 

Si tiene cualquier duda póngase en contacto con nosotros 

soporte@zwspain.com 

https://www.zwspain.com/contacto 
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NLAT consultar el uso de las licencias en el servidor 
Para analizar el uso de las licencias tenemos una aplicación llamada NLAT 

Esta aplicación lee periódicamente el registro del servidor de licencias y almacena la 

información en un archivo de base de datos 

La aplicación no se instala, sino que se ejecuta en el servidor. Lo que sí se instala en el servidor 

es un servicio que es el que realiza esa tarea periódica de consultar el uso de las licencias. 

 

La versión más reciente de la herramienta NLAT se puede descargar desde este enlace 

https://www.zwspain.com/descargas/NLAT.7z 

Hay que descomprimirlo en una carpeta del servidor 

Una vez descomprimido hay que ejecutar como administrador la aplicación NLAT.exe 

Esto creará un servicio NLATService que es el que irá copiando la información de uso de las 

licencias a un archivo de base de datos. 

Debemos ir a la configuración de ese servicio y modificarlo haciendo los siguientes cambios; 

• Inicio en automático para que se inicie si se reinicia el servidor 

• Opciones de recuperación para que se reinicie el servicio si hay algún error 
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Al ejecutar ese archivo NLAT.exe se mostrará una ventana como la siguiente: 

Lo interesante está en la pestaña “Period” donde se pueden filtrar por fechas y ver cuántas 

licencias hemos utilizado en un periodo de tiempo 

 

Configuración adicional 
Accediendo a través de la rueda dentada de la parte superior derecha de la aplicación 

entramos en la pantalla de configuración donde se pueden definir distintos parámetros de 

configuración de la aplicación. 

Fundamentalmente hay que comprobar el número de puerto utilizado por el servidor de 

licencias. El caso de duda se puede consultar en LMtools>Server Status 

También debe comprobarse que la ruta al archivo .log de registro del servidor de licencias es 

correcta. 
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Esta ruta está definida en LMTools>Config Service. 
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Para acceder a esta información desde otra máquina: 
La información se almacena en un archivo de base de datos (NLAT.db) que se encuentra 

dentro del directorio NLMA\DB\ donde se encuentre la herramienta nlat.exe 

Para consultar esta información desde otro equipo hay que compartir la carpeta DB para poder 

tener acceso a dicha base de datos. 

En el equipo cliente desde el que se va a consultar la información hay que descargar y 

descomprimir esta versión de la aplicación específica para equipos cliente: 

https://www.zwspain.com/descargas/NLAT_Client.zip  

Descomprímalo y ejecute la aplicación Client.exe.  

Habrá que configurar la ruta hasta el archivo de base de datos que hemos compartido. 

  

Se mostrará una pantalla para introducir los datos de acceso al archivo de base de datos 

 

Al conectar con dicho archivo mostrará la información de uso de las licencias. 
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