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REQUISITOS DE HARDWARE 
 
 

El local y la línea Eléctrica:  
 La conexión eléctrica está totalmente polarizada 

con varilla Coopeweld. 

 Existe espacio suficiente para los equipos 
(Escritorios). 

 Temperatura adecuada para el CPU. 

 Una toma doble  para cada PC. 
 

Las Computadoras :  
El equipo de computo debe de poseer características 
importantes básicas mínimas para evitar lentitud en la 
red.  
Los Antivirus : Deben estar al día.  
Se analiza el tema del licenciamiento de windows y de 
de sus antivirus. 
 

 

Las Baterias ( UPS ) : 
Todas las terminales que contengan el sistema deben 
de poseer una Ups con su regulador de voltaje con un 
mínimo de 750va.  
 

El Windows y Software adicionales : 
Debe existir un standard de sistemas operativos entre 
todos los equipos subalternos al servidor principal. 
Ninguna computadora debe de poseer Windows 
desatendidos. 
Se debe de tener Windows 10 en todas las 
computadoras. El servidor puede tener un windows 
mas poderoso. Por ejemplo un windows server. 
 
 

Internet en la Empresa :  
Es necesario un internet estable para ustedes, para 
Hacienda y pora que nosotrois le podamos ayudar de 
forma remota en el menor tiempo posible.  
 

Impresoras : 
Debe de poseer las impresoras correctas para que el 
sistema pueda brindar el resultado deseado. 
Una vez que se encuentren instaladas y configuradas el 
cliente no debe de hacer cambios de ninguna clase. 
 

La red interna : 
Confiamos en que la red de cómputo cumple con todas 
las especificaciones necesarias y no requiere de 
cambios. En caso de que necesite ayuda o mejoras se lo 
haremos saber después de la revisión. 
 

Tecnico encargado Plataforma Informatica 
Si usted ya posee un técnico que le resuelva sus 
problemas o emergencias, se puede comunicar con 
nosotros para asesorarlo. Si no lo tiene nuestra 
empresa le puede brindar el técnico y el soporte 
necesario. 
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