
CATIA V5R2017 STUDENT EDITION FREE 
 

Desde el siguiente link y en los próximos días, cualquier alumno de la universidad de 
Valladolid puede descargar la versión gratuita de Catia que permanecerá operativa durante un 
año en el PC en el que se instale. 

Posteriormente el software tiene un coste aproximado de 99 euros. 

https://academy.3ds.com/en/software/catia-v5-student-edition 

Como primer paso debemos crear una cuenta de usuario para acceder a la descarga 
utilizando nuestra cuenta de correo del dominio uva.es o usar la que ya tenemos dada de alta 
en el sistema del año anterior. 

Pincharemos en BUY NOW y crearemos nuestra cuenta o nos identificaremos con la que 
ya tenemos. 

 

Nos aparece una pantalla donde rellenaremos los datos. 

En el momento de realizar la compra usaremos el cupon CATIA4FREE18 

 

Hecho esto, procedemos al pago que será de 0 euros, pinchando en Proceed to payment 
y en la siguiente pantalla nos permite elegir el producto a descargar, y se nos explica la forma 
de proceder en la instalación y en la activación. 

 

https://academy.3ds.com/en/software/catia-v5-student-edition


FUNDAMENTAL DESCARGAR LA VERSION 2017 que es la instalada en las aulas 

DESCARGAR LA VERSION V5-6R2017. 
Repito, NO DESCARGAR LA 2018 

 

 

Tras la descarga e instalación de Catia, descargamos y ejecutamos Target-ID como se 
nos indica y seguimos los pasos que aparecen explicados en la web tanto para generar el Target 
ID como para generar la license key. (en ADDITIONAL  MEDIAS tenemos la opción de descargar también la ayuda de 
Catia correspondiente para instalarla posteriormente.) 

El target-ID es un fichero comprimido que debemos descomprimir una vez descargado. 

Y una vez descomprimido vemos esto. 

 

Tenemos que ejecutar el tiger_new.exe pero con el botón derecho del ratón pulsando 
en ejecutar como administrador. 

En este link vemos la ayuda. 

https://www.youtube.com/watch?v=jn3T0geVY9U 

https://www.youtube.com/watch?v=jn3T0geVY9U


  

 

Al ejecutarlo nos aparece un programa que nos genera un código. 

 

Este código posteriormente lo debemos poner en el hueco correspondiente de la web y 
pulsar ACTIVATE MY COMPUTER de forma que nos llegue un correo. 

 

 

Y nos llegara un mail con el fichero download.lic (license key) 

Esto es exclusivamente para el ordenador en que lo estamos haciendo, y Catia solo 
funcionara en él. 

La instalación de Catia es muy simple, lanzamos el setup.exe y pulsamos next siempre 
dejando todas las opciones por defecto. 

 

 



 

 

Finalizada la instalación únicamente nos queda importar el fichero que nos ha llegado 
en el mail, lo deberemos importar con la aplicación Nodelock Key Management. Esta aplicación 
está instalada en nuestro ordenador. 

 

 

Y desde ella importamos el fichero que nos ha llegado por mail. 



 

 

En este momento si hemos realizado todos los pasos correctamente Catia funcionara. 

En la primera ejecución nos aparecerá este error: 

 

Y al aceptar esta pantalla, simplemente marcamos CS1, pulsamos OK, cerramos catia y lo 
abrimos de nuevo y listo. 

 

 

Por último si hemos descargado la ayuda de ADDITIONAL MEDIAS, es el momento de instalarla, 
de nuevo con las opciones por defecto. 



 

Si tenemos problemas para localizar las descargas, pinchar en download center. 

 


