
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
disfrutar cien por cien la software de CARAT para la
planificación de cocinas, le recomendamos el uso de un
hardware potente y de alta calidad.
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CARAT Recomendación de sistema para el trabajo con un servidor

Servidores

CARAT se desarrolla con productos Microsoft® para la aplicación en sistemas
operativos con servidores y con clientes de Microsoft® y es optimizado para
estos. Funciones de programa sobre la base del sistema operativo son
adaptadas y probadas con las interfaces de uso de Microsoft® así como con
la funcionalidad de las versiones actuales de Windows®. Mediante una
activación central de Windows para ordenadores particulares o portátiles
dentro de un entorno de red se puede trabajar con CARAT. La cantidad de
puestos de trabajo que acceden al servidor habilitado determina si es
necesario un sistema operativo para ordenadores personales clientes o un
sistema operativo servidor. Sistemas operativos actuales de Windows para
ordenadores personales clientes se limitan a 10 accesos a la red (acceso al
puesto de trabajo). Sistemas operativos compatibles:

Sistemas operativos de ordenadores personales clientes:

Windows 7® (Professional, Ultimate, Enterprise)
Windows 8® (Pro, Enterprise) y Windows 8.1 (Pro, Enterprise)
Windows 10® (Pro, Enterprise)

Sistemas operativos de servidor:
Windows® Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Small Business Server 2008
Windows Small Business Server 2011
Windows Server 2016/2019

Servidores de terminal y Sistemas de almacenamiento NAS/NDAS

Estos sistemas de servidor específicos aplican distintos criterios para
proporcionar recursos centralizados a un grupo de usuarios. Estos recursos
centralizados de ambas tecnologías podrían usarse en teoría para ofrecer una
aplicación como es CARAT a este grupo de usuarios de forma centralizada.
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La experiencia demuestra que el rendimiento de la aplicación gráfica de
CARAT mediante un servidor terminal es muy limitado y no alcanza el
rendimiento gráfico necesario de un ordenador. Tampoco se recomienda el
uso de un sistema de almacenamiento NAS/NDAS para sustituir un servidor
Windows (independientemente del uso de un Windows-Cliente o de un
Windows-Servidor). Puede que surjan problemas de rendimiento y de acceso
en la operación de red.
Ambas tecnologías no son adecuadas para un funcionamiento de CARAT
productivo y con alto nivel de rendimiento sin errores.

Clientes de correos electrónicos:

 Outlook® 
Windows Live Mail®

Información sobre diferentes sistemas operativos y clientes de correos
electrónicos

CARAT no verifica otros sistemas operativos, como p. ej. servidores Linux o
alternativos clientes de correos electrónicos. Si surgen problemas con tales
sistemas, nuestro soporte técnico se limita a la descripción de la funcionalidad
de CARAT. Las medidas necesarias para resolver el problema deben
realizarse por su responsable administrador de sistema.
Por favor tenga en cuenta que solo podemos recomendar el sistema operativo
de Windows 10® para hardware nuevo y actualizado. La conversión de un
hardware existente y antiguo a Windows 10® solo debe realizarse tras una
detenida reflexión, dado que pueden surgir varios problemas con Windows
10® en un entorno con hardware y software antiguos como consecuencia de
controladores no adaptados. Por favor tenga en cuenta que Windows 10®
solo puede alcanzar la totalidad de su potencia del sistema con un soporte
actual de hardware y software (controlador).

Los sistemas operativos actuales - y más los de Microsoft - tienen
prácticamente una fecha de caducidad. A partir de cierta fecha, no se
proporcionan más actualizaciones de seguridad por parte de Microsoft para el
sistema operativo afectado que por tanto queda prácticamente caducado.
Proveedores de software como nosotros trabajan siempre con el actual
entorno de desarrollo de Microsoft para poder ofrecer continuamente el mejor
apoyo posible de los sistemas operativos de Windows. Esto tiene como
consecuencia que pasamos a una cierta dependencia técnica que lleva a la
desaparición del soporte de sistemas operativos "expirados".



En caso de que aún use hardware antigua que fue diseñado para el trabajo
con un Windows antiguo, su administrador de sistemas puede comprobar si
es técnicamente posible o razonable una actualización a un Windows actual.

En caso de que aún use hardware antigua que fue diseñado para el trabajo
con Windows XP, su administrador de sistemas debe comprobar si una
actualización a Windows 7 es técnicamente posible o razonable, dado que
CARAT ya no tiene capacidad de funcionamiento con Windows XP desde el
2014.

Hardware existente

En caso de que usted ya dispone de un ordenador y quiere asegurar que
CARAT funcione sin problemas en su sistema existente, le ofrecemos una
versión de prueba temporal mediante la cual puede comprobar si la
instalación de CARAT funciona con su hardware.

Cambio de la tarjeta gráfica

Debido a la versatilidad actual de las tarjetas gráficas y la poco clara y a
menudo confusa señalización de los diferentes tipos de tarjetas gráficas, no
nos es posible recomendar una serie concreta para el uso de CARAT. La
diferencia en el rendimiento puede ser significativa cuando la denominación
del tipo es casi idéntica. Gracias a nuestra experiencia con sistemas de
ordenadores comprobados por nosotros y la experiencia de nuestros clientes,
podemos nombrar una serie de tarjetas gráficas (véase la última página) que
puede usar al trabajar con CARAT. Tenga en cuenta que no comprobamos
cada una de las variantes de un tipo de tarjetas gráficas. Más bien debería
orientarse en nuestras características de rendimiento como por ejemplo la
memoria.
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Si usted tiene la intención de usar un modelo sucesor, compruebe por favor
detenidamente si el nuevo modelo contiene al menos las mismas
características de rendimiento. Para nuestras pruebas con tarjetas gráficas
siempre utilizamos como sistemas de referencia los aparatos de los
fabricantes HP, ACER y DELL del sector Business.

Por favor no use tarjetas gráficas CAD profesionales, que son ofrecidos
frecuentemente con ordenadores Business. Realice la instalación de una
tarjeta gráfica apta para juegos (véase la última página). No recomendamos el
uso de tarjetas gráficas CAD, dado que CARAT se comporta como un juego
de ordenador con respecto a los requisitos de la tarjeta gráfica. Además se
proporcionan más actualizaciones de controladores para tarjetas gráficas
aptas para juegos, debido a que los proveedores de software CAD tienen que
certificar adicionalmente los controladores de tarjetas gráficas CAD. Por tanto,
su CARAT se beneficia de un desarrollo más rápido de los controladores de
tarjetas gráficas dado que el sector de los juegos de ordenadores es muy
dinámico. Por consecuencia, los errores se rectifican más rápido.

Por favor tenga en cuenta que el rendimiento de una tarjeta gráfica solo
puede funcionar sin problemas, si todos los demás componentes son
compatibles entre ellos (mainboard, fuente de alimentación, controlador).
Nosotros podemos dar únicamente una recomendación no vinculante y
general de las tarjetas gráficas que mencionamos abajo.

Apple Computer

Unas pocas palabras sobre ordenadores de Apple. Básicamente todos los
aparatos Apple son suministrados y ejecutados con un sistema operativo
Apple.
Los aparatos móviles funcionan con el sistema operativo iOS de Apple, los
aparatos grandes como por ejemplo el iMac funcionan con el sistema
operativo OS X.
Debido a que aparatos más grandes de Apple se basan en una arquitectura
Intel X86 tal y como los ordenadores, es posible instalar y ejecutar un sistema
operativo de Microsoft Windows.
Aunque se ha utilizado hasta ahora muchas veces, pero ya no se recomienda
para la nueva CARAT Vision, alternativamente era posible emular un
ordenador con Windows al usar un software de virtualización como Parallels
Desktop bajo OS X que hace posible un funcionamiento en paralelo.
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Si tiene la intención de utilizar CARAT en un ordenador de Apple, existe
solamente una posibilidad como la instalación directa de Microsoft Windows
en el Apple Computer mediante la ayuda del programa Boot Camp de Apple.
En este caso decide al iniciar el aparato con cual de los dos sistemas
operativos desea trabajar. Al iniciar con Windows, puede trabajar con CARAT.

Esa es la teoría. Sin embargo la práctica demuestra obstáculos. El trabajo con
un teclado Apple requiere un "tiempo de adaptación" con obstáculos al
trabajar con Windows - hable con su informático antes de comprar un
ordenador Apple.

Otro punto a tener en cuenta: Al trabajar directamente con el sistema
operativo Windows en un ordenador Apple, se requiere un driver de Windows
proporcionado por Boot Camp. La actualidad y precisión de estos driver
depende de Apple y su facilitación de nuevas versiones del software para el
soporte Boot Camp. La experiencia demuestra que la actualidad de los driver
está por detrás del equivalente ordenador. En casos problemáticos puede
ocasionar problemas cuando se requiere un driver actualizado.

En conclusión, no es una solución óptima trabajar con un sistema operativo
Windows en un ordenador Apple para usar CARAT. Nuestro soporte técnico
no realiza pruebas con hardware de Apple, por tanto se limita el soporte en
caso de problemas, igual que con Linux, a la descripción de la funcionalidad
de CARAT. Las medidas necesarias para resolver el problema deben
realizarse a sus propias expensas por su responsable administrador de
sistema.
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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

Es
ta

do
: 0

7/
20

19

CARAT Recomendación de Hardware Resumen para adquisición nueva de hardware


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7

