
 

Requerimientos de Hardware SOLIDWORKS 2022 
 

Procesador (CPU) 
Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 o Intel® Xeon™ i7: Novena generación o 

superior, 8MB SmartCache Caché o superior, 4 núcleos o superior, 8 

Subprocesos o superior y 3.5 GHz frecuencia máxima o superior. 

 
 
 
 

 
Memoria RAM 

Sugerido: 16GB (Ideal piezas simples y de geometría moderada <100 

operaciones, ensambles pequeños-medianos <=200 componentes  y planos  

2D moderados) Optimo: 32GB (Ideal piezas de mayor complejidad entre 100 y 

hasta 200 operaciones, diseño de pieza con operaciones de grandes matrices, 

ensambles grandes <= 500 componentes, planos 2D moderados-complejos con 

múltiples hojas y simulaciones mecánicas CAE moderadas (pieza y ensambles) 

estáticos lineales, motion, frecuencia, fatiga, pandeo, térmico y optimización 

entre otros) Avanzado: 64GB-128GB (Ideal piezas de alta complejidad >200 

operaciones, ensambles muy grandes >500, planos 2D moderados-complejos 

con múltiples hojas y simulaciones largas y complejas mecánicas CAE (pieza y 

ensambles) de tipo no lineal, dinámicos y simulaciones de fluidos CFD entre 

otros). * Se recomienda que sea memoria ECC RAM 

 
 
 

Tarjeta de video 

Tarjeta de video profesional certificada de la marca NVIDIA Quadro o RTX 

QUADRO. La cantidad de memoria RAM recomendada para la tarjeta de 

video es de 2GB o superior, pero depende del usuario elegir la que mejor se 

ajuste a sus requerimientos y presupuesto. Para validar si la tarjeta gráfica 

está certificada y supera las pruebas de rendimiento y uso de SOLIDWORKS 

visite el siguiente link: 

https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html Para un buen 

uso y desempeño del renderizado con SOLIDWORKS Visualize Standard o 

SOLIDWORKS Professional se recomiendan las tarjeta de video NVDIA 

Quadro (Series P o RTX) con memoria RAM 2G o superior, visite el siguiente 

Link: https://www.nvidia.com/es-la/design-visualization/quadro-desktop-gpus/ 
 
 

Disco duro 

Primario: Disco duro de estado sólido SSD (sistema operativo & programas) 

de capacidad mínima (total) de 256GB o ideal 512GB. Mantener espacio 

libre de al menos 20 GB. 

Secundario: Opcional de estado sólido SSD o rígido HDD si se desea 

configurar para almacenamiento de la información de forma LOCAL (archivos 

de SOLIDWORKS & metarchivos). Si la información se almacena en 

SERVIDOR (red) se recomienda implementar el sistema de datos para 

SOLIDWORKS PDM Standard o SOLIDWORKS PDM Professional. 

 
 

Sistema Operativo 

Windows 10, 64bit Professional 

* Para licenciamiento FLOTANTE (Red): Equipo SERVIDOR para habilitar “Servidor 

de Licencias Flotantes de SOLIDWORKS” sistema operativo Windows Server 2016 o 

Windows Server 2019.  
*Windows 11, 64bit Professional (Solidworks 2022, por determinar). Para 
versiones de Solidworks anteriores NO esta soportado. 

Entornos virtuales Ver https://www.solidworks.com/es/support/system-requirements 

Compatibilidad 

Software 

 

Microsoft Excel and Word: 2016, 2019, (2022 Por Determinar) 

Antivirus Ver https://www.solidworks.com/es/support/system-requirements 

 
* Estas recomendaciones de hardware son basadas en los requerimientos y especificaciones dadas 

directamente por el fabricante. Para mayor información diríjase al siguiente link: 
REQUERIMIENTOS HARDWARE SOLIDWORKS 

* Para mayor información de como configurar su WORKSTATION para SOLIDWORKS diríjase al 
siguiente link: BOXX 

* Para mayor información de nuestras soluciones y servicio visite: aron.com.co 
* Para mayor información de WORKSTATION certificadas visite: SOLIDWORKS HARDWARE 

CERTIFICATION 
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