
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE IBM SPSS STATISTICS 25 ó 26 
PARA WINDOWS 

 
**LES RECORDAMOS QUE DEBE HACER UN USO CONSECUENTE DE 
ESTA APLICACIÓN. DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
SÓLO PUEDE HABER UN NÚMERO DETERMINADO DE EJECUCIONES 
CONCURRENTES. POR TANTO, SI NO ESTÁN USANDO EL PROGRAMA 
DEBEN CERRARLO** 

 
Para la instalación de la licencia de IBM SPSS Statistics 25 ó 26 es necesario seguir las 
siguientes instrucciones. Durante la instalación debe prestar atención a las siguientes 
pantallas. De no seguir las instrucciones correctamente pueden producirse errores en la 
instalación de los cuales no nos podemos hacer responsables. 

 
**Le recordamos que la instalación SÓLO es válida para ordenadores conectados a 

la red USAL. El programa no funcionará si lo ejecutan fuera de este entorno** 

INSTALACIÓN IBM SPSS Statistics 25 ó 26: 

En caso de tener instalado Windows 7 o superior descargar el fichero que corresponda 
(el enlace para la descarga se encuentra el final del documento) según el sistema sea de 
32 ó 64 bits. 

 
Tras aceptar el Copyright, indicar si se instalará Essentials para Python: 

 

Essentials para Python proporciona herramientas necesarias para comenzar a desarrollar 
aplicaciones personalizadas de Python para su uso con IBM Statistics. 



La aplicación se instalará y tendremos que seleccionar el tipo de licencia: 
 

 



En la siguiente ventana debe escribir licencias1.usal.es~licencias2.usal.es~licencias3.usal.es 
(el carácter virgulilla puede escribirse pulsando la tecla Alt y sin soltarla pulsar 126 en el 
teclado numérico) 

e a  el o a dirección  del servidor  que  ejecuta  el  de 

Nota: si no tiene esta información, el administrador del sistema o el coordinador del sitio debe ser capaz de 

licencias1.usal.es



Con esto ya estará instalado SPSS 25. 

INSTALACION AMOS 25: 

Para la instalación de AMOS 25 se seguirá en mismo proceso teniendo en cuenta que el 
programa está en inglés. 

Para activar la licencia correctamente ejecutar “IBM SPSS Amos 25 ó 26 License Authorization 
Wizard” con permisos de Administrador. 



E introducir como servidor de licencias licencias1.usal.es 

Pulse AQUÍ para descargar. 

https://drive.google.com/drive/folders/1wHSWPDKvoA0TYFrJdQ7gRdVcMoQv9GZQ
https://drive.google.com/drive/folders/1wHSWPDKvoA0TYFrJdQ7gRdVcMoQv9GZQ
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