
 

 

   

  

 

REQUISITOS DEL SISTEMA (RECOMENDADO) 

Configuración recomendada para Windows XP, Windows Vista 32/64 Bits, Windows 7 

32/64 Bits. (Mac OS, con Windows instalado) 

Procesador Procesador Intel Core i3 equivalente o mayor 

Memoria RAM Memoria RAM 4 GB RAM o más 

Tarjeta de vídeo Tarjeta de vídeo Tarjeta 3D con memoria de 512 Mb Off 

board o superior, con soporte a OpenGL. Recomendamos 

tarjetas Nvidia. 

IMPORTANTE: mantenga siempre su driver de vídeo 

actualizado 

Puertos USB libres 2 puertos (1 llave Promob y 1 para el mouse) 

Disco Duro – Espacio libre 2 GB 

Unidad de CD/DVD 40x o superior (Unidad de CD) 

Monitor 15” o mas 

Mouse Óptico Con Scroll 

 

OBSERVACION: Sera necesario que la tarjeta sea dedicada y no compartida, Ya que hay 

en el mercado nuevas laptop con tarjeta de video dobles. Para duda entrar en contacto 

con soporte de Promob Solutions. 

Los datos informados por Procad en esta sesión, tienen como finalidad servir de auxilio 

en el momento de escoger un equipo ideal previendo el mejor funcionamiento de 

Promob. 

Contáctate con su técnico o su proveedor de software para comparar y escoger el 

equipo que mejor encuadre con nuestros requisitos de funcionamiento. 

 

 



 

 

 

 

TARJETA DE VÍDEO 

Porque este asunto es importante? 

Promob es un software que utiliza recursos gráficos avanzados. A diferencia de los 

software de oficina como Microsoft Word, Excel o PowerPoint, Promob utiliza recursos 

3D semejantes a los video juegos. 

Como los juegos, la calidad de las imágenes y la performance de Promob puede variar de 

acuerdo a la combinación de: 

 Tarjeta de Video 

 Driver para esta Tarjeta 

 Sistema Operativo. 

 

Que es una tarjeta de video? 

La tarjeta de vídeo (conocida también con el nombre de Adaptador de vídeo) es el 

componente responsable de enviar las imágenes producidas al monitor de la PC. 

Algunas tarjetas poseen recursos especializados para producir mejores resultados de 

calidad en la performance. La utilización de una tarjeta más poderosa impacta, 

normalmente, en ganancia de performance. 

Algunas tarjetas, por otro lado, hacen apenas lo mínimo. Estas tarjetas no fueron 

proyectadas para "correr" aplicaciones 3D, como Promob, y deben ser evitadas. 

Tipos de tarjetas disponibles en el mercado: 

- Tarjeta On-board: Estas tarjetas compartirán el funcionamiento con el procesador de 

memoria local. NO RECOMENDADO 

- Tarjeta Off-board: Estas tarjetas tienen funcionamiento independiente, o sea, no 

tienen interferencia con otras tareas en la ejecución de la PC, procesando 

exclusivamente informaciones de video. Como resultado, las imágenes son procesadas y 

exhibidas con mucha más velocidad y menos riesgo de problemas. RECOMENDADO. 

Que es un driver para tarjeta de vídeo? 

Los drivers son softwares responsables de realizar la comunicación entre Promob y la 

tarjeta de video. Son fundamentales para el funcionamiento del sistema. 



 

 

 

 

 

Los fabricantes de tarjetas proveen gratuitamente actualizaciones de sus drivers 

previendo el  mejor resultado posible para cada tarjeta. 

Algunos drivers de video creados por los fabricantes de forma inadecuada pueden hacer 

que las tarjetas de video no produzcan los resultados esperados, perjudicando a los 

programas que utilizan estos recursos gráficos, en general, esta situación será 

normalmente corregida con nuevas liberaciones (correcciones) de drivers. 

IMPORTANTE: debido a los constantes cambios de las tecnologías en los ordenadores, es 

IMPRESCINDIBLE que su driver de video este siempre actualizado con la última versión 

disponible del fabricante. 

Sistema Operativo 

El sistema operativo es el responsable de garantizar que todo el hardware este instalado 

y configurado adecuadamente. El sistema operativo es quien permite que Promob 

"interactúe" con la Tarjeta de video. Para esto, Windows utiliza el Driver. 

Cada sistema operativo necesita una versión del driver ajustada para él. Drivers 

desarrollados para Windows XP NO SON COMPATIBLES con Windows Vista o con 

Windows 7. 

En la actualidad... 

Siempre que una nueva versión del sistema operativo es lanzada, los fabricantes de 

hardware desarrollan inmediatamente versiones de drivers que permiten la utilización 

más común del ordenador (con software como Word y Excel por ejemplo), para después 

buscar compatibilizar funciones más avanzadas (visualización en 3D necesaria para 

Video Juegos y Promob, por ejemplo). 

Actualmente los principales fabricantes de tarjetas de video ya desarrollaron drivers 

para Windows Vista que permiten la misma calidad ya obtenidas en Windows XP. Por lo 

tanto, recomendamos siempre certificar con su técnico de informática de confianza que 

su tarjeta de video realmente posee e implementa las especificaciones necesarias. 

Cada fabricante normalmente ponen a disposición sus drivers en su propio site. En caso 

de que desconozca el procedimiento de download/instalación del driver del fabricante 

de su tarjeta, consulte a su técnico de informática. 


