
Requisitos del sistema

Requisitos de software

Windows
• Windows Server 2019
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
• Windows 8
• Windows 10

Linux
• Ubuntu 9.x o superior
• CentOS 4.4 o superior
• Red Hat Linux 9.0
• Red Hat Enterprise Linux 7.x
• Red Hat Enterprise Linux 6.x
• Red Hat Enterprise Linux 5.x
• Normalmente funciona bien con cual-

quier versión de Linux

Nota: 
AMP también se puede ejecutar en equipos vir-
tuales con los sistemas operativos mencionados.

El cliente HTML debe tener instalado uno 
de los siguientes navegadores** en el 
sistema:

• Microsoft Edge
• Chrome, Firefox y Safari (en Windows, 

Linux y Mac)

** AMP está optimizado para una resolución de 
1280 x 800 o superior.

Base de datos
• PostgreSQL 9.5.3, incluida con el pro-

ducto.
• Admite MS SQL Server 2008 o superi-

or. Se debe instalar el servidor SQL en 
Windows 2008 Server o superior.

Sistemas operativos Interfaz web
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Pequeña
(<1000 servidores, 500 
claves y 500 usuarios)

Dual Core / Core2 Duo o 
superior

• 200 MB para producto
• 10 GB para base de 

datos

Mediana
(<5000 servidores, 1000 
claves y 1000 usuarios)

Quad Core o superior 8 GB

16 GB

4 GB

• 500 MB para producto
• 20 GB para base de 

datos

Grande
(<5000 servidores, 1000 
claves y 1000 usuarios)

Octa Core o superior
• 1 GB para producto
• 30 GB para base de 

datos

Tamaño de la empresa Procesador RAM Disco duro

Requisito de hardware

Prerequisites

• Un servidor de correo externo (servidor SMTP) para enviar varias notificaciones a los 
usuarios.

• Se debe instalar el servidor SFTP en todos los equipos de destino para facilitar la 
transferencia de archivos.

• Se debe instalar y habilitar el servidor SSH en el servidor de salto de Windows para 
las conexiones de RDP.

• Se debe instalar RemoteApp en los equipos de destino para usar las funciones 
de RemoteApp.
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