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Pregunta:
¿Qué tarjetas gráficas se recomiendan para Allplan?

Respuesta:
Las siguientes tarjetas gráficas están certificadas y recomendadas para Allplan.
Las funciones de OpenGL 2.0 & DirectX 10 y el rendimiento de varios módulos de Allplan se han probado
con datos preparados especialmente para ello.
Siga este enlace para ver una lista de los distribuidores de tarjetas gráficasAMD/ATI & NVidiaque
están CERTIFICADOS PARA ALLPLAN.
https://www.allplan.com/services/cad-software-support/grafikkarten.html
Los drivers probados se pueden encontrar en las páginas oficiales de cada distribuidor. Las versiones de los
drivers que se usaron en las pruebas están incluidos en las tablas para que pueda comparar los datos. Sin
embargo, recomendamos que siempre instaleel driver más actual del distribuidor.
Se le recomienda utilizar la herramienta de nuestra página para comprobar su sistema:
https://www.allplan.com/services/cad-software-support/downloads.html
Debe cuenta que es necesario estar registrado para poder utilizar el portal Serviceplus.

Información adicional:
Tarjetas gráficas y Allplan 2011
Allplan 2011 ha sido revisado al completopara una representación de gráficos acelerada. Para garantizar el
máximo rendimiento en Allplan 2011, por favor compruebe que sus tarjetas gráficas cumplen los requisitos
de hardware para DirectX 10 & OpenGL 2.0. Además, es necesario instalar los drivers más actuales. Allplan
cambiará automáticamente el método de dibujo convencional al iniciarse si la tarjeta gráfica no cumple los
requisitos mencionados arriba.

Para más información acerca de tarjetas gráficas, vaya a
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_AMD_graphics_processing_units
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_AMD_graphics_processing_units)
Nota:
Le pedimos que entienda que los productos de otros distribuidores no mencionados, no han sido probados y
por lo tanto no pueden ser recomendados.
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