
Descarga Edison

1.  Ve a http://education.brainstorm3d.com y haz clic en “edison free 
downloads”, o bien ve directamente a 
http://education.brainstorm3d.com/edison-free-downloads/
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2.  Te pedirá usuario y contraseña para acceder a la página de descargas.



3.  Haz clic en el botón “Register” para ir al formulario de registro.

4. Rellena el formulario y haz clic en “Register”. Si pulsas el botón “Login”, 
volverás a la página del formulario de login y se anulará el registro.



5. Una vez rellenado correctamente el formulario de registro, aparecerá el 
siguiente mensaje: “Thank you for registering. Before you can login we 
need you to activate your account by clicking the activation link in the 
email we just sent you”.   

6. Para completar el registro, ve a tu correo, abre el email de activación de tu 
cuenta, y pulsa en el link de activación.



7. Por último, vuelve a http://education.brainstorm3d.com/edison-free-
downloads/ y ahora podrás acceder a los distintos instaladores de Edison.
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Descarga Assets de Edison

1. Ve a http://education.brainstorm3d.com, pon el puntero del ratón sobre 
“edison free downloads” y aparecerá un submenú “Free Edison Assets”. 
Haz clic en dicho link, o bien ve directamente a 
http://education.brainstorm3d.com/edison-free-downloads/free-edison-
assets/
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2. Si ya habías ingresado en la web, aparecerá el listado completo de los 
assets gratuitos de Edison disponibles para descargar. En caso contrario, te
aparecerá el formulario de login. 



Instalacion licencia Edison

1. Iniciar Edison desde el Icono que se ha creado en tu escritorio.

2. Veras que tiene una marca de agua ya que no tienes licencia.
Mandanos el siguiente fichero para que podamos generar la licencia:
 C:\Program Files\Brainstorm\Edison 3.0\hostinfo.txt

3. Nosotros generaremos un nuevo fichero “hostinfo.lic” que sera tu licencia.

4. Copiarlo a la misma ruta donde has encontrado el “hostinfo.txt”

5. Volver a iniciar Edison, si la licencia ha funcionado entonces ya no veras el 
watermark y podras guardar proyectos.


