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Familia Ersa HRSoft 

Familia Ersa HRSoft: 
HR600, HR600/2

Sistema 
operativo

desde
 HRSoft v1.2.4

desde
 HRSoft v1.2.6

desde
 HRSoft v1.3.x

Windows 98ME NO NO NO NO

Windows 2000 
(min. SP4) NO NO NO NO

Windows XP 
32-bit only!
(min. SP2)

SI SI NO NO

Windows Vista 
32-bit, 64-bit 

(min. SP1)
SI SI NO NO

Windows 7
32-bit, 64-bit,

(min. SP1)
SI SI SI YES

Windows 8 / 8.1
32-bit, 64-bit NO SI SI YES

Windows 10
32-bit, 64-bit NO NO SI YES

Matriz de compatibilidad de software para 
sistemas operativos de Microsoft
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2.Requerimientos generales

• El sistema operativo instalado debe estar actualizado, esto significa que: Todas las
actualizaciones de Microsoft y los paquetes de servicio están instalados. Todos los
drivers deben estar actualizados y correctamente instalados.

• Debe instalarse un controlador de gráficos actualizado del fabricante de la unidad
de gráficos. Los controladores estándar genéricos de Windows pueden provocar
problemas de rendimiento masivos en la visualización de vídeo en vivo.

• Elección correcta de monitores:
Los paneles planos TFT con panel IPS, MVA o PVA (consulte la hoja de datos)
proporcionan una visualización mejor de los colores y el contraste y, por lo tanto,
mejoran la visualización de la función de vídeo en vivo. Los monitores con paneles
TN son más baratos, pero tienen problemas de contraste y dependen del ángulo
de visión.
→ Para HRSoft & HRSoft, se requiere relación de pantalla 16:9 o 16:10.

3.Ejemplo de configuración para un ordenador con sistema de escritorio actualizado
Para un funcionamiento óptimo del software Ersa, se recomienda la siguiente configuración de hardware:

CPU • Intel Core i5-7500 (Kaby Lake-S, quad-core, 3200 MHz, con Intel HD
graphics 630 integrado) �

• AMD A8-7870K (Godavari, quad-core, 3200 MHz, conRadeon R7
graphics integrado)

RAM 8 GB o más
Interfaz • USB 2.0 + USB 3.0

• Una ranura PCI o PCI Express (x1) libre
(para Video-Framegrabber – requerida para IR650, PL550,
IRPL650A-XL con IRSoft o el anterior non-USB ERSASCOPE)

Adicionalmente para HR550 (HRSoft 2):
• Un puerto LAN Gigabit libre (para conexión HR550)
• Una tarjeta PCI Express Gigabit LAN (para conexión LAN)

Acelerador de graficos • GPU integrada del procesador (APU)
• HDMI, DVI, o salida DisplayPort

Monitor Monitor de pantalla plana TFT, 
por e.j. Dell UltraSharp U2415 o Lenovo ThinkVision T2454p

• Panel IPS
• Resolución física de 1920 x 1200 pixeles, tamaño diagonal de 24 "/ 61

cm, 16:10
• Entrada de señal DVI y DisplayPort
• Concentrador USB
• Ajuste de alturaAccesorios
• SSD con mnimo 250 GB
• Windows 10 x64 Professional
• Ratón óptico USB de alta calidad con rueda (Microsoft® Mouse, Lo-

gitech®, etc.)
• Teclado Slimline USB
• Interconexión DisplayPort (u otra interconexión similar,

normalmente incluida con el monitor)

Requerimientos generales - Ejemplo de configuración 
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4. Configuración mínima de hardware de PC

Nota:
¡Con la configuración mínima de hardware el software puede ejecutarse, aunque no 
significa que se puedan producir retrasos u otros efectos de bajo rendimiento!

Se recomienda utilizar un ordenador actualizado para manejar el software Ersa. 

Todos los paquetes de software de Ersa actualizados tienen funciones integradas de 
vídeo en vivo. Esto podría causar una alta carga de la CPU en los sistemas informáticos 
con bajo rendimiento de la CPU y / o aceleradores de gráficos de bajo costo (GPU).

Para el uso con el software de la familia Ersa IRSoft, HRSoft, HRSoft 2 o ImageDoc, se 
requiere la siguiente configuración mínima de hardware:

CPU
Mínimo: Intel Core 2 Duo o mejor (Core 2 Quad, Core i3, i5, i7) 
Mínimo: AMD Athlon II X2 o mejor 

(Phenom II X2, X3, X4, FX-series, A6, A8, A10)

RAM
Mínimo: Windows® 7, 8, 8.1, 10:    4 GB o más

(HRSo t 2: 8 GB o más)

Interfaces

• USB 2.0 o mejor
• Una ranura PCI o PCI Express x1 libre (para el framegrabber de vídeo: se

requiere para IR650, PL550 e IRPL650A-XL con IRSoft o una versión
anterior no USB ER-SASCOPE)

• Sólo HR550:
Un puerto Gigabit-LAN libre
Una ranura PCI o PCI Express x1 libre (para una tarjeta LAN PCI
Express adicional si se requiere una conexión LAN externa)

Tarjeta gráfica

Familia AMD/ATI Radeon™ 
Familia NVidia® Geforce®
AMD o Intel gráficos integrados (APU - serie AMD A, serie Intel Core i 
con serie de gráficos HD)
→ Interfaz de señal digital DVI, HDMI o DisplayPort (que coincide con el 

monitor)

Monitor

Monitor de pantalla plana TFT, mínimo 20 "o mayor
→

→

Resolución mínima de 1280 x 1024 píxeles (1440 x 900 píxeles para
pantalla panorámica 16:10, 1600 x 900 píxeles para pantalla
panorámica 16: 9), ¡la altura máxima es de 900 píxeles!
Entrada de señal digital (DisplayPort, HDMI o DVI, que coincida con la
interfaz de la salida gráfica de la computadora)

→ Enlace digital (emparejando las interfaces digitales)

Para HR600 con HRSoft / HR550 con HRSoft 2:
→ Monitor mínimo de 22 "con resolución de 1920 x 1080 píxeles (16:

9) o 1920 x 1200 píxeles (16:10)
Accesorios Ratón óptico de alta calidad con rueda (Microsoft® Mouse, Logitech®, etc.)

Configuración mínima de hardware de PC
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