
REQUISITOS DEL SISTEMA: 
Herramientas que necesita para trabajar con éxito con sus clientes, compañeros y personal. 
La siguiente lista está dividida por hardware, software y servicios requeridos.

MÍNIMO: 
· CPU: Intel Core i5 de 2,4 GHz o AMD A10 de 2 GHz o superior (o equivalente en Mac).· Memoria: 8 GB de RAM DDR3 o superior· Gráficos: tarjeta gráfica con DX11 (DirectX 11) y al menos 1 GB de memoria integrada· Windows 7 Sp 1 (o más reciente) u OSX 10.11 (o más reciente)

ÓPTIMO: 
· CPU: Intel Core i7 de 3,6 GHz o AMD Ryzen de 3,0 GHz· Memoria: 16 GB de RAM DDR4 o superior· Gráficos: NVidia 9000 Series o mejor o ATI Mobility Radeon HD 4300 Series o mejor· Windows 10 u OSX 10.14.6· Requiere auricular· Cámara web

SERVICIOS REQUERIDOS: 
Internet de alta velocidad
Mínimo 500 kbs hacia arriba / 3 Mbps hacia abajo
Pruebe su velocidad de descarga actual en SpeedTest.net

HARDWARE PARA EVITAR: 
· Chromebooks. Las computadoras deben tener Windows o Mac OS para ejecutar el sistema.· Cualquier cosa por debajo del mínimo no podemos hacer que el equipo funcione más allá de su capacidad.· No utilizar en Tabletas, las tabletas tienden a tener componentes internos más pequeños que están
      diseñados para la portabilidad y no para el rendimiento.· Computadoras comunes que tienen problemas recurrentes: Macbook Air, Surface Pro, Galaxybooks.

HARDWARE OPCIONAL: 
Impresora portátil, si desea imprimir contratos de inmediato.
Estación de trabajo de escritorio.
Monitor o monitores más grandes.
Pantalla de 25 1920 x 1080. El paisaje adicional mejorará su capacidad para trabajar de manera espectacular.
Es posible que desee conectar su computadora portátil existente a su propia combinación de teclado, 
monitor y mouse para mayor eficiencia. 
Muchas computadoras portátiles tienen estaciones de acoplamiento para una fácil conexión
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O CONTÁCTA A NUESTRO EUQUIPO DE ATENCIÓN A EXPOSITORES:
PARA MÁS INFORMACIÓN Atención a compradores

Evangelina Mijares
Cel. 22 24 02 90 24
expochedraui@cricongresos.com

Atención a expositores
Darwin León
M +52(229) 2139907
atencionexpositores@cricongresos.com

Registro de Expositores:
Marco Galvan
M +52(229) 2116870
registro@cricongresos.com

https://cricongresos.com/expo-chedrauiACCEDE AQUÍ CON UN CLICK

En Expo Cheraui 2020 #NoPararemos

Expo Chedraui 2020 se llevará acabo dentro de una plataforma inmersiva de realidad virtual
en primera persona que nos permite la colaboración y la integración remota para realizar la
Expo manera segura.
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