REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA USAR SECURITHOR V2

SECURITHOR ESTACION SIMPLE (ST1V2 / STLITE)
• Compatible con: Windows 7 Ultímate y Windows 8, 8.1, 10 Profesional.
• Procesador i3 o superior, recomendable i5 o similar.
• 4 GB memoria o más.
• Procesador gráfico con 128MB de memoria (256 MB o más).
• 500 MB de espacio libre en disco para instalación inicial y luego suficiente espacio en disco de acuerdo al nivel de
tráfico: dispositivo removible para respaldos y con capacidad de salida de audio.
• Acceso a Internet.
• Cuenta de Administrador para instalación inicial.
 UPS de respuesta rápida es altamente recomendable
• En todas las versiones de Securithor, recomendable tener un equipo de PC dedicado para el software.
SECURITHOR ESTACION SIMPLE (ST1V2)
Los siguientes son requerimientos mínimos ó similares. El elevado tráfico y operaciones específicas pueden demandar
más requerimientos. Usted debe coordinar los requerimientos con MCDI en el momento de planear su red.
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SERVER (STSV2) - SECURITHOR NETWORK EDITION
• Compatible con: Windows 7 Ultimate y Windows 8, 8.1, 10 Professional.
• Centrales con alto tráfico deberán considerar: Windows server Windows server 2008 R2, Windows SBS 2008.
Windows server 2013, 2016, es importante al momento de considerar estos sistemas operativos, contar con un
personal capacitado para su correcta administración y configuración.
RECOMENDADO MINIMO (<5000 CUENTAS, 1-4 ESTACIONES) STW

 Procesador i3 o superior
 4 GB memoria o más
 Ethernet bese 100/1000
 Tarjeta de video de 64 MB si, utiliza display.
 HD con almacenaje suficiente (instalación inicial de 750 MB SSD con velocidad de lectura/escritura alta preferentemente).
 Unidad de almacenamiento removible o independiente para respaldo.
 Ethernet swith/router confiable de su preferencia.

REOMENDADO (MINIMO PARA >5000 CUENTAS O 4 ESTACIONES MAS) STW

 i7 2Ghz dual core procesador o más.
 4GB de memoria o más.
 Ethernet base 100/1000
 Tarjeta de video con 64 MB si utiliza display.
 HD con almacenaje suficiente (instalación inicial de 750 MB SSD con velocidad de lectura/escritura alta preferentemente).
 Unidad de almacenamiento removible o independiente para respaldo.
 Ethernet swith/router confiable de su preferencia.
 UPS de respuesta rápida es altamente recomendable

Para asegurar la estabilidad, desempeño y tiempo de respuesta, SECURITHOR debe ser ejecutado en una PC dedicada
como única aplicación de uso. MCDi no puede garantizar el desempeño cuando los recursos son compartidos con otro
software no aprobado específicamente por MCDI. Ambientes virtuales o compartidos no son recomendados.
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