
Matriz de Certificación y  Requisitos Mínimos de Productos 
Para Macintosh 



¡Importante! 

A partir de la versión 12.7 de  SchoolTrack 
solo correrá en sistemas operativos de 64 bit 
para Cliente/Servidor y Monousuario. 
Se requiere de la última versión principal de 
cada sistema operativo 
•  Los siguientes sistemas operativos quedarán 

obsoletos: macOS 10.12 e inferiores. 
•  Apple anuncia que a contar de septiembre 

del 2019 las aplicaciones 32-bit no podrán 
ser usadas en macOS Catalina. 



Se recomienda disco duro sólido SSD (Solid State Drive), 
son entre 5 a 10 veces más rápido que un disco convencional 

* SSD es opcional 



Apple Macintosh® 64-Bit a Considerar… 

Procesador (2) Intel® Core 2 Duo Se recomienda un equipo con procesador de 6, 8 o más núcleos 
 

Sistema Operativo macOS  High Sierra 10.13.6 
Para los módulos Web el Servidor y los Clientes deben tener conexión 
a Internet. 
Se requiere de la última versión principal, como 10.13.6 

Memoria RAM Mínima  16 GB (Recomendada 32 GB)  
Se recomienda utilizar un Servidor exclusivo para SchoolTrack. 
Dependiendo de la cantidad de registros y usuarios conectados, se 
puede requerir más RAM, en general la RAM disponible debe ser al 
menos el doble del tamaño de la base de datos. 

Resolución de 
pantalla 1280*1024 pixeles 

Espacio en Disco 
Duro 480 GB (Recomendado SSD) 

Se recomienda (es opcional) disco duro sólido SSD (Solid State 
Drive), son entre 5 a 10 veces más rápido que un disco convencional 
 

Requisitos mínimos para SchoolTrack 12.7 Servidor 



Requisitos mínimos para SchoolTrack 12.7 Cliente 

Apple Macintosh® 64-Bit a Considerar… 

Procesador Intel® Core 2 Duo 

Sistema Operativo macOS High Sierra 10.13.6 Se requiere de la última versión principal, como 10.13.6 
 

Memoria RAM Mínima 8 GB (Recomendada 16 GB) Si el Cliente no es exclusivo para SchoolTrack, se recomienda 
duplicar la memoria para las otras aplicaciones 

Resolución de 
pantalla 1280*1024 

Espacio en Disco 
Duro 60 GB Si el Cliente no es exclusivo para SchoolTrack, se recomienda 

duplicar el espacio en el disco duro. 



Matriz de Certificación de SchoolTrack 12.7 Servidor 

Apple Macintosh® 64-Bit a Considerar… 

macOS  High Sierra 10.13.6 
Majave 10.14.6 

 maOSCatalina 10.15 
Se requiere de la última versión principal 

Sistema Certificado:  Todas las funcionalidades de nuestros productos funcionan correctamente en los 
sistemas operativos certificados. 
 



Requisitos Mínimos de Navegadores Cloud 

Apple® Safari 9 

Google® Crome 56 

Mozilla® Firefox 52 



Matriz de Compatibilidad Móvil 

Sistema Compatible: Nuestros productos funcionan en sistemas operativos compatibles, pero no 
podemos garantizar que el 100% de las funcionalidades de nuestras aplicaciones funcionen 
correctamente. 
 




