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Requerimientos del Sistema 
 

  Sistema operativo 
Le sugerimos que utilice la edición de 64 bits de Microsoft® Windows® 11 Professional 
con los últimos service packs. Cada nueva versión del software se prueba únicamente 
con el sistema operativo más nuevo disponible. Por motivos de seguridad, no 
probamos el software con sistemas operativos discontinuados 

Sin embargo, este software también puede ser compatible con algunos sistemas 
operativos más antiguos, incluidos: 

 Microsoft® Windows® 7 (Home Premium o superior) edición de 64 bits 
 Microsoft® Windows® 8 (Home Premium o superior) edición de 64 bits 
 Microsoft® Windows® 10 (Home Premium o superior) edición de 64 bits 
 Microsoft® Windows® 11 (Home Premium o superior) edición de 64 bits 

Los sistemas operativos deben estar correctamente instalados, actualizados y 
funcionando correctamente con todos sus service packs disponibles. 

Nota sobre los sistemas operativos Mac (Apple) 

Según algunos informes de los usuarios, este software (versión sin llave y de 
suscripción) podría instalarse con éxito y funciona correctamente en algunas 
computadoras Apple (Windows en máquinas virtuales). 

No ofrecemos, no garantizamos y no admitimos este software que se ejecuta en una 
Mac; ya que no probamos eso lo suficiente como para sugerirlo. Puedes intentarlo bajo 
tu propio riesgo. 

 

  Internet 
Para productos de software con licencia perpetua: 

 La conexión a Internet de la computadora donde está instalado el software no 
es un requisito para ejecutar el software, pero es muy recomendable. Sin 
embargo, se requiere una conexión a Internet permanente para instalar y 
utilizar un producto con dispositivo de protección virtual en una máquina virtual. 

 A través de la conexión a Internet, su software presentará el servicio Live-
Update, comunicación directa con los sitios de servicio y soporte de software, 
compra de funciones adicionales dentro de la aplicación, promociones en línea, 
etc. 

 El proceso de registro/activación del software requiere una cuenta de correo 
electrónico y el uso de cualquier otra computadora con acceso a Internet para 
transferir archivos entre su sistema (producto instalado) y nuestro servidor de 
activación. 

 Los productos con dispositivo de protección virtual (KeyLess) requieren, de vez 
en cuando, una validación de licencia. El proceso es automático y transparente 
si la computadora donde usa el producto está conectada a Internet; si Internet 



 

no está disponible, deberá usar cualquier otra computadora con acceso a 
Internet para transferir archivos entre su sistema (producto instalado) y nuestro 
servidor de activación. Se requiere una conexión permanente a Internet para 
instalar y utilizar productos con dispositivo de protección virtual (KeyLess) en 
máquinas virtuales. 

Para productos de licencia temporal (suscripción y demostraciones) 

 Una conexión a Internet permanente de alta velocidad es absolutamente 
necesaria para ejecutar las suscripciones de software. 

 El proceso de registro/activación del software requiere una cuenta de correo 
electrónico para completar la activación de la licencia. 

  Ordenador 
El ordenador debe cumplir una serie de características mínimas para ejecutar el 
software. 

Le sugerimos que considere exceder sustancialmente las características mínimas 
requeridas para un rendimiento de software razonable o mucho mejor. Un procesador 
más alto, más memoria, una mejor resolución de video o 2 monitores mejorarán la 
experiencia del usuario. 
 
La computadora debe tener un procesador basado en x64 con arquitectura Intel o 
AMD 

 

Ordenador Requisito mínimo de configuración 

Procesador Intel Core i5 (Gen 7 - funcionando a 3,3 
GHz) / Recomendado: Procesador Intel 
Core i7 

Memoria 4 GB / Recomendado: 8Gb 

Video 1440 x 900 píxeles, aceleración OpenGL 
/ Recomendado: 1920 x 1080 píxeles, 
aceleración OpenGL 

Monitor Monitor de 17 " 

Espacio libre en disco 2 Gbytes / Recomendado: 10 Gbytes 

Puerto (* 1) 1 x puerto USB 

 

Conexión directa a máquinas (* 2), solo si es necesario 

Puerto 1 x puerto RS-232 

Cable RS-232 según especificaciones de la 
máquina 

Exportar a disquete (* 3), solo si es necesario 

Unidad de 
disquete 

HD de 3,5 ”sin USB 

 



 

 

Notas: 

  (*1) Solo requerido para productos estándar con dispositivo de protección 
física 

 (*2) Algunas unidades de disquete no leerán/escribirán todos los formatos de 
máquina 

 (*3) La conexión directa a las máquinas (a través de un cable) es una 
característica opcional 

 No todas las marcas y modelos de máquinas se pueden conectar (consultar) 
 Algunas marcas y modelos de máquinas pueden requerir hardware adicional 
 Algunas marcas y modelos de máquinas ya incluyen software y cables para la 

conexión 

 

Sugerencia: 

Exceder tales requerimientos mínimos para mejorar la experiencia de usuario, por 
ejemplo es más recomendable un procesador i5 o i7, o RAM de 8Gb o 16Gb. 

  

 


