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WINNER DESIGN – REQUISITOS DEL 
SISTEMA 
Requisitos para equipos 
(Para instalar Winner Design en portátiles y sobremesas) 

 
Hardware Requisitos mínimos 1) Recomendados 2) 
RAM 8GB 16GB 
Disco Duro 256GB SSD 512GB M.2 NVMe 
Espacio libre en el disco 20GB 100GB 
CPU Intel Core i5 8ª generación 

AMD Ryzen 5 series 
Intel Core i7 8ª generación 
AMD Ryzen 7 series 

Tarjeta Gráfica 
 

Con chip AMD o NVIDIA, Mínimo 
con 2GB de VRAM, debe, por lo 
menos, ser compatible con la 
versión 3.3 de OpenGL 

Chips de la Generación actual 
de AMD o NVIDIA. Mínimo con 
4GB de VRAM 

Resolución de pantalla 1280x768 1920x1080 (Full HD) o mayor 
Sistema Operativo Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Pro 64bit 

 

1) Para comprobar si su hardware actual puede ejecutar Winner Design, por favor, consulte los requisitos   
mínimos.  
2) ¿Su intención es comprar un nuevo ordenador para Winner Design? Por favor, consulte los requisitos 
recomendados. 

 

Por favor, tenga en cuenta: 
 Apple Mac y los Sistemas Operativos Linux no son compatibles. 
 Las tarjetas gráficas integradas Intel no son compatibles. 

 
 

Cuando compre nuevos equipos, asegúrese de comentar con su proveedor de hardware los siguientes 
detalles: 
 Cómo hacer una copia de seguridad (backup) de todos sus datos (por ejemplo, de su disco 

duro, de su red/servidor, pendrive/tarjeta de memoria).  

 Si desea hacer renders de alto nivel y a gran calidad, es posible que desee utilizar procesadores 
de gama alta como AMD Ryzen 9, en vez de los procesadores recomendados anteriormente. Nota: 
¡Cuántos más núcleos, mejor!   
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WINNER DESIGN – REQUISITOS DEL 
SISTEMA 
Requisitos para Servidores 
(Para menos de diez usuarios, para sistemas más grandes contacte con su oficina de Compusoft) 

 
Hardware Mínimos 1) Recomendados 2) 
RAM 8GB 16GB 
Disco Duro SSD 256GB SSD 512GB 
Espacio libre en el disco 40GB  
Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 Windows Server 2019 
CPU / Procesador Intel Xeon E3-series o AMD Epyc 

1st generación 
Intel Xeon E5-series o AMD Epyc 
2nd generación 

 

1) Para comprobar si su hardware actual puede ejecutar Winner Design, por favor, consulte los requisitos   
mínimos 
2) ¿Su intención es comprar un nuevo ordenador para Winner Design? Por favor, consulte los requisitos 
recomendados.  

 
Por favor, tenga en cuenta: 
 Winner Design (Versión 12.0 y superiores) puede hacer uso de un sistema de renderizado 

centralizado. Es posible que desee centralizar los procesos de renderizado en una o varias 
máquinas con CPU de gama alta dedicadas en su red, en lugar de comprar una CPU de gama 
alta para cada estación de trabajo.  

 Apple macOS Server no es compatible. 
 Los network attached storage (NAS) no son compatibles y no se pueden comparar con un 

servidor Windows dedicado. Los NAS solamente están especializados en compartir archivos y 
no tienen la misma funcionalidad que la de un entorno de servidor estándar.   

 Los servidores Linux, independientemente de su proveedor (Samba, Red Hat, Arch, etc.) no son 
compatibles.  

 Winner Design no es compatible con redes peer-to-peer (P2P). El software requiere un entorno 
de red con servidor dedicado. 

 
Requisitos para redes 
(Para menos de diez usuarios, para sistemas más grandes contacte con su oficina de Compusoft)  

 
Debido a la naturaleza gráfica del programa, los archivos de Winner Design pueden llegar a ser bastante 
grandes. Si ejecuta Winner Design en una red, todos los cables de red, routers, concentradores y otros 
dispositivos deben tener suficiente ancho de banda (1 Gbit/s). Es por esta razón que Compusoft 
recomienda encarecidamente no utilizar Winner Design con redes inalámbricas (Wi-Fi). Compusoft no se 
hace responsable del menor rendimiento de Winner Design debido a un ancho de banda insuficiente. 


