
Con CARAT se decide usted por un programa gráfico de alta
tecnología que proporciona planificaciones de cocinas en una
excelente calidad de imagen y color. Cuando otros sistemas
comparables requieren mucho tiempo para el procesamiento
de datos, CARAT precisa sólo unos instantes, por ejemplo para
andar en tiempo real por su cocina planificada. Para poder
aprovechar las ventajas del software de CARAT y sacar el
máximo beneficio posible, le recomendamos el uso de un
hardware potente y de alta calidad.

CARAT Recomendación de Hardware 
para la adquisición nueva de hardware

07/2019 Hardware

Teléfono: +49 [0] 6103 9308-380 
Fax:  +49 [0] 6103 9308-399 
E-Mail:     hotline-es@carat-online.com 



Procesador A partir de Intel© Core i7 (a partir de 3 GHz, 4 núcleos)
Para un recálculo rápido de la perpectiva en 3D (Raytracing): 
Intel© Core i9 (a partir de 6 núcleos) o AMD Ryzen 
Threadripper

Memoria A partir de 8 GB Memoria de trabajo, mejor 16 GB Memoria de 
trabajo

Tarjeta gráfica Soporte completo de OpenGL a partir de la versión 3.3
Estado actualizado de la versión del controlador

Propiedades
Para una pantalla con 1080p resolución HD:
A partir de 4 GB de memoria
a partir de 128 Bit Memoria-Interface
a partir de 600 procesadores Shader, mejor a partir de 1000
Ejemplos: A partir de NVIDIA GTX 1050 Ti, AMD RX Serie

Para pantallas multimonitor con 1080p HD o el uso de un 
monitor a partir de altas resoluciones UHD en 4K:  
A partir de 6 GB de memoria
A partir de 192 Bit Memoria-Interface
A partir de 1200 procesadores Shader
Ejemplos: A partir de NVIDIA Geforce GTX 1060, 1070, 1080, 
también la nueva serie de NVIDIA Geforce RTX a partir de 2060; 
AMD RX Vega Serie
No se recomiendan las siguientes tarjetas gráficas:
NVIDIA Quadro, AMD FirePro y todos los chipset gráficos a 
bordo de Intel HD

Gafas-VR Oculus Rift S, Por favor tenga aquí en cuenta las recomendaciones 
de Hardware en: www.oculus.com/rift-s/

Pantalla Resolución mínima:      1280 x 1024 Píxeles con una diagonal de 
imagen de 19“(pulgadas)
Recomendación:         1080p HD (1920 x 1080 Píxeles) con una 
diagonal de imagen de 27“(pulgadas)

HDD/SSD Recomendación:
HDD: por lo menos 500 GB tiempo de acceso debajo de 10 ms
SSD: mín. 500 GB con habilitación para sistemas de base de datos

Unidad DVD

Sistema operativo Windows 7 Professional y Windows 8, 8.1, 10 (Pro, Enterprise)
Se requieren ServicePacks y Actualizaciones
No usar ninguna Versión "Home"!

Impresora Impresora de color a partir de 2400 x 1200 dpi 
Impresora b/n a partir de 600 dpi 

Internet Conexión DSL o Internet con cable

Transferencia de datos Memoria USB o medios extraíbles parecidos 

Recomendación ASEGURAMIENTO DE DATOS en un directorio RDX, discos 
duros o similares
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