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Requisitos del sistema
Requisitos mínimos del sistema
•
•
•

Procesador a 2,2 GHz (64 bits).
4 GB de memoria RAM.
5 GB de espacio libre en el disco duro.

Requisitos del sistema recomendados
•
•
•
•

Procesador Intel i3, i5, i7 o similar. 2,6 GHz o superior (64 bits), con un mínimo de 2 núcleos.
8 GB de memoria RAM.
10 GB de espacio libre en el disco duro (preferiblemente en una unidad de disco de estado
sólido).
Conexión a Internet.

Sistemas operativos compatibles
•
•
•
•
•

Windows 7 (64 bits)
Windows Server 2012 (64 bits)
Windows 8 (64 bits)
Windows 8.1 (64 bits)
Windows 10 (64 bits)** recomendado

Advertencia sobre las máquinas virtuales: algunas máquinas virtuales que se ejecutan en
ordenadores portátiles o equipos pequeños no se pueden utilizar. Si las máquinas virtuales no
tienen instaladas las últimas actualizaciones de Windows, es posible que algunos escáneres no se
reconozcan correctamente y que la instalación de IRISmart Security falle. Además, las máquinas
virtuales deben tener al menos cuatro núcleos virtuales.
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Instalación de IRISmart Security
Requisito previo a la instalación: .NET Framework
Tenga en cuenta que necesitará una conexión a Internet para instalar .NET Framework.
Para utilizar IRISmart Security es necesario tener instalado 4.6.2 .NET Framework (o posterior).
Vaya al centro de descargas de Microsoft e instale la última versión de .NET Framework 4.6 para su
sistema operativo. En el momento de redactar este documento, la última versión disponible es la
4.6.2.

Instalación de IRISmart Security por primera vez
1. En función de la versión que haya adquirido, descárguese el paquete de IRISmart Security
desde www.irislink.com/downloadcenterpro.
2. Abra la carpeta en la que haya descargado el paquete .zip y descomprímalo.
Para instalar IRISmart Security:
1. Haga doble clic en el archivo IRISmart Security.msi para iniciar la instalación.
2. En la pantalla de bienvenida haga clic en Siguiente.
3. Seleccione Acepto los términos del Contrato de licencia y haga clic en Siguiente.

4. Utilice la carpeta de destino predeterminada y haga clic en Siguiente.
5. Deje activada la opción Icono en el escritorio y haga clic en Instalar.
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6. Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en Sí.
7. Cuando finalice la instalación haga clic en Terminar.

Actualización de IRISmart Security
Para actualizar la aplicación de forma automática puede utilizar el botón Actualización de la interfaz.
Si existe una actualización de IRISmart Security, se mostrará. Para instalar la actualización siga las
instrucciones.
Cuando el programa le solicite si desea eliminar los datos de usuario, haga clic en SÍ. No perderá
ninguno de los archivos que tenga guardados. En cambio, si conserva los datos de usuario antiguos,
no se actualizarán los ajustes o características de los nuevos proyectos.
También puede realizar esta acción manualmente ejecutando el nuevo archivo de instalación
IRISmart Security.msi.

Activación de IRISmart Security
Nota importante: desactive el software antivirus del ordenador antes de activar IRISmart Security.
Tras finalizar la activación, podrá volver a activar el software antivirus.
Cuando ejecute IRISmart Security por primera vez, se le pedirá que lo active.
•

Introduzca el Código de activación en el campo correspondiente y haga clic en Activar.
El código de activación se envía por correo electrónico. Si todavía no lo ha recibido, póngase
en contacto con I.R.I.S. en la dirección activation@iriscorporate.com.

•

Si no tiene acceso a Internet, haga clic en Activación manual y envíe su código de activación
e ID del ordenador a activation@iriscorporate.com desde otro equipo. Le enviaremos un
código de licencia que deberá introducir. A continuación, haga clic en Activar.

•

Cuando aparezca Licencia aceptada en la ventana, haga clic en Aceptar para iniciar IRISmart
Security.

Nota: una vez activado IRISmart Security, encontrará el número de serie en el menú Aplicación.
Haga clic en Archivo > Información > Generalidades.
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Consejo: en caso necesario, haga clic en el botón Copiar al Portapapeles para copiar todas las
características activadas y los códigos de activación. De este modo podrá pegarlos en un correo
electrónico, por ejemplo, para solicitar ayuda o más información.

Página 6 de 6

