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FAQ – Cómo registrar las máquinas con SINUMERIK 
 

Los colaboradores de Siemens, los fabricantes de máquinas, los distribuidores y los clientes finales 

pueden realizar el registro de las máquinas herramienta para activar la garantía ampliada a través de la 

página web MyRegistration siguiendo este documento paso a paso. 

 

Guardando el diario de incidencias 

 

El siguiente procedimiento muestra cómo guardar los datos de nuestra máquina en un archivo. 

El archivo contiene toda la información sobre el sistema (controlador, accionamientos, motores, 

licencias, software y hardware, etc.), así como la información introducida en las páginas del diario de 

incidencias. 

¿Cómo llegar al diario de incidencias? 

Desde la pantalla principal de SinuTrain pulsa las siguientes teclas en el orden indicado: 

 

                               

 

El procedimiento de guardado debe realizarse después de la entrega de la máquina y/o después de una 

entrada de datos en el diario de incidencias (por ejemplo, tras una visita del servicio técnico). 

Para guardar los datos en un archivo, desde la pantalla anterior, primero localiza y después pulsa la tecla 

"Guardar". 

 

             

El archivo debe guardarse en la carpeta predeterminada "Datos de versión" como procedimiento 

estándar para garantizar que haya una copia disponible localmente. 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/62561371/identsnapshot-version-3-1?dti=0&lc=en-WW
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El archivo se cargará en el sitio web de registro online a través de un PC externo, por lo que también 

deberá guardarse en un dispositivo USB/CF externo. 

 

 

 

 

El archivo recibe un nombre por defecto utilizando los datos almacenados en la página de información 

de la máquina. Este nombre puede cambiarse. También se puede añadir un comentario. 

Se crean dos archivos por defecto: datos de la versión y datos de la configuración. 

El archivo "Datos de versión (.TXT)" es un archivo de texto y contiene detalles sobre las versiones del 

controlador, los accionamientos, etc. 

El archivo "Datos de configuración (XML)" es un archivo xml y contiene más información sobre todo 

el sistema, incluidas las entradas del diario de incidencias. Este archivo es el que debe cargarse en la 

base de datos a través de Internet. 

 

 

 

 

 

La información se guardará ahora. 
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En este ejemplo, los archivos se guardan en la carpeta "Datos de versión". 

PCU50/IPC: C:\ProgramData\Siemens\MotionControl\user\sinumerik\hmi\data\version 

NCU: System CF card\user\sinumerik\hmi\ data\version 

 

                       

 

 

 

El archivo puede abrirse para su visualización en el área de "Datos de sistema": 

 

 

 

 

La información que se introdujo a través de la pantalla del diario de incidencias se almacena ahora en 

el archivo XML. 
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Las descripciones de las visitas del servicio técnico se encuentran al final del archivo: 

 

 

 

El archivo se cierra con la siguiente selección de teclas. 
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MyRegistration 
 

https://myregistration.siemens.com/ 

 

MyRegistration es una página web destinada al registro de productos, máquinas (como máquinas 

herramienta, máquinas de producción y otros sistemas de automatización con todos sus productos 

constitutivos) y sistemas de control de procesos. 

 

1. En la pestaña "Nuevo registro", selecciona la opción "Máquina herramienta". 

 

 

2. Para acceder a esta página, deberás acceder a tu cuenta en el sitio web Siemens Industry Online 

Support (SIOS) o registrarte si aún no tienes una. 

 

  

https://myregistration.siemens.com/
https://myregistration.siemens.com/
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3. En el caso de las máquinas CNC con SINUMERIK Operate (SINUMERIK 828D y SINUMERIK 

840D sl), la forma más sencilla de registrar todos los productos a la vez es a partir del archivo XML, 

que debe guardarse desde la máquina en un medio de almacenamiento externo (por ejemplo, una 

memoria USB). Con este archivo guardado, simplemente arrástralo al campo de abajo. Para el 

SINUMERIK 808D, los productos deben añadirse manualmente. 

 

 

4. Rellena la información solicitada: 

 Nombre y número de la máquina 

 Grupo principal de productos (tipo de SINUMERIK) 

 Número de serie de la tarjeta CF (por ejemplo, 000060XXXXXXXXXX) o, en el caso del 

SINUMERIK 808D, el número de serie de la PPU que empieza por "ZVN" (por ejemplo, 

ZVNXXXXXXXX) 

 Fecha de la primera puesta en marcha, de la segunda puesta en marcha y del inicio de la 

producción en el cliente final. 

 

 

En la parte inferior podrás ver el listado de todos los componentes registrados. Comprueba que son 

correctos. 
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En caso de tener un SINUMERIK 808D introduce todos los componentes de tu máquina de forma 

manual. 

 

5. En la parte inferior de la página pulsa siguiente y añade el fabricante, el distribuidor y el cliente 

final en "Añadir nuevo/editar empresas" y, a continuación, selecciona la empresa y tu rol en relación 

con la máquina, indicando tu empresa en la casilla "¡Ese soy yo!" Por último, introduce la dirección 

de correo electrónico de tu contacto de Siemens. 

 

 

6. Comprueba si toda la información se ha rellenado correctamente en "Información de registro" y, a 

continuación, haz clic en "Enviar" para cargar el registro en el sistema. 

 

7. Después de ser procesado por el sistema, el registro se generará en la pestaña "My Registrations" 

y se enviarán correos electrónicos para notificar sobre el estado del registro y el certificado de 

garantía OSS. La garantía OSS no aplica a SINUMERIK 840D sl. 

 

Si tienes alguna duda, ponte en contacto con tu contacto en Siemens. 
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