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Pregunta:
¿Puede instalarse Allplan en equipos con sistema operativo de Apple?

Respuesta:
La instalación de Allplan en equipos Mac puede hacerse de forma nativa utilizando Boot Camp o mediante
una máquina virtual con Parallels Desktop. Por favor, tenga en cuenta que sólo se dará soporte a las
instalaciones realizadas de utilizando Boot Camp.
Requisitos básicos para Parallels Desktop

•
•
•
•
•

Requisitos de Hardware
MacBook Pro o iMac
Procesador Intel Core i5 o i7
8 GB RAM
20 GB de espacio libre en el disco duro
Tarjeta gráfica AMD o NVIDIA

Requisitos de Software
• Mac OS X Mountain Lion 10.8 o superior
• Parallels Desktop 9 para Mac, versiones 9.0.24217 en adelante
• Windows 8.1 64 Bit
Requisitos básicos para Apple Bootcamp
Requisitos de Hardware
• MacBook Pro o iMac
• Procesador Intel Core i5 o i7
• 8 GB RAM
• 20 GB de espacio libre en el disco duro
• Tarjeta gráfica AMD o NVIDIA
Requisitos de Software
• Mac OS X Mountain Lion 10.8

• Windows 7 64-Bit Service Pack 1 o versiones posteriores
Requisitos adicionales para Boot Camp:
• Instalación de Boot Camp Windows
• Un CD o DVD vacío
La tecla "Supr"- debe asignarse a una tecla del teclado de Mac, puesto que es necesario su uso para poder
iniciar sesión en Windows.
Nota:
No hay una instalación directa del programa en dispositivos Mac OS.
Por favor, comprenda que el equipo técnico de soporte de Nemetschek no puede ofrecer asistencia técnica
para la instalación de Boot Camp o Parallels Desktop.
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