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Estimados Sres.: 
 
Ante las irregularidades detectadas en los últimos días en relación a ciertas actuaciones ajenas a nuestra 
Empresa realizadas sobre el software de control de personal SCPWIN del que somos servicio técnico 
oficial único en las comunidades de Andalucía y Extremadura, nos hemos visto obligados a ponernos en 
contacto con Ud. para recordarle que: 
 

• SCPWIN sigue desarrollándose y actualizándose con total normalidad por IR Software de Control, S.L., tal y 

como lo ha venido haciendo desde hace más de 15 años.  

• A día de hoy la última versión disponible es la v.2.3.10.17, compatible con Windows© 8.1 y versiones 

anteriores de dicho sistema operativo. Si les ofrecen una actualización del software, por favor verifiquen 

que  la versión ofertada es ésta y, más importante, que es del software SCPWIN y no de cualquier otro 

software. 

• El elemento de protección anti copia del software SCPWIN y sede de la(s) licencia(s) de uso es una llave 

hardware conectada a un puerto USB o paralelo del equipo. SCPWIN no debería poder ejecutarse sin la 

presencia de dicha llave. Si el programa funcionara sin ese dispositivo, o bien NO es un programa SCPWIN, 

o bien es una COPIA ILEGAL. Huelga decir que sin dicha llave se pierde la posibilidad de solicitar las 

actualizaciones, mejoras y novedades del software que constantemente van apareciendo. 

 

Queríamos compartir con usted esta información y ponernos a su disposición para, SIN NINGÚN 
COMPROMISO por su parte, informarle detalladamente o resolver cualquier duda que pudiera surgirle. 
Asimismo quisiéramos agradecerle su atención y, por la parte que nos toca y aun siendo el origen ajeno 
a nuestra organización, pedirle disculpas por cualquier molestia que le hubiéramos podido ocasionar. 
 
Sin otro particular, se despide atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Luis Núñez 
Director Técnico 

 

 

 


