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Requisitos del sistema para Revit 2017 según Autodek 
 
Configuración Mínima 
 
•••• Sistema operativo 

o Microsoft Windows 7 SP1 64-bit: Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home 
Premium 

o Microsoft Windows 8 64-bit: Windows 8 Enterprise, Pro, or Windows 8 
o Microsoft Windows 8.1 64-bit: Windows 8.1 Enterprise, Pro, or Windows 8.1 

•••• CPU 
o Multi-Core Intel Xeon, o un procesador i-Series o AMD equivalente con la tecnología SSE2. El 

grado de velocidad más alto de CPU asequible recomendada.  
o Los productos de software Autodesk  Revit productos de software utilizan múltiples núcleos para 

muchas tareas, con un máximo de 16 núcleos para las operaciones de renderización casi 
fotorrealistas. 

•••• Memoria 
o 4 GB RAM 
o Por lo general, suficiente para una sesión de edición típica de un modelo único de hasta 

aproximadamente 100 MB en el disco. Esta estimación se basa en informes internos de pruebas 
y de los clientes. Los modelos individuales variarán en el uso de los recursos informáticos y 
características de rendimiento. 

o Los modelos creados en versiones anteriores de productos de software Revit pueden requerir 
más memoria disponible para el proceso de actualización inicial. 

•••• Pantalla 
o 1.280 x 1.024 con color verdadero  
o DPI (puntos por pulgada) Configuración de pantalla: 150% o menos 

•••• Adaptador de vídeo 
o Gráficos básicos: Adaptador de pantalla capaz de color de 24 bits  
o Gráficos Avanzados: DirectX 11 tarjeta de gráfica compatible con Shader Model 3 

•••• Espacio libre en disco: 5 GB 
•••• Descarga o instalación: Descarga o instalación de DVD9 o llave USB 
•••• Ratón: MS-Mouse o 3Dconnexion o dispositivo compatible 
•••• Explorador: Microsoft Internet Explorer 7.0 (o posterior) 
•••• Conectividad: conexión a Internet para el registro de licencia y descarga componente prerrequisito 


