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Aplicados a los cursos:

Requisitos del sistema
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Windows

MacOS

• Procesador de sexta generación de Intel o superior o equivalente AMD con compatibilidad con SSE4.1.

• Microsoft Windows 10 versión 2004 o posterior (versión 21H1 recomendada); Microsoft Windows 11 
(versión 21H2); solo versiones de 64 bits; Windows 7, Windows 8.1 no compatible.

• Importación de HEIF/HEVC compatible solo en Windows 10 versión 1903 o superior.                                         
Visita www.adobe.com/go/preheifinfo.

• 8 GB de RAM.

• 7,2 GB de espacio disponible en el disco duro para instalar las aplicaciones; 3 GB adicionales para 
descargar todo el contenido opcional; se requiere espacio libre adicional durante la instalación (no se 
puede instalar en un volumen que utilice un sistema de archivos con distinción entre mayúsculas y 
minúsculas, ni en dispositivos de almacenamiento flash extraíbles).

• Resolución de pantalla de 1280 × 800 (con un factor de escala máximo del 100%).

• Controlador de pantalla compatible con Microsoft DirectX 12.

• Unidad de DVD-ROM (para instalación mediante DVD).

• Se requiere conexión a Internet para activar el producto y descargar contenido.

• Procesador Intel de sexta generación o superior, procesador Apple M1 (con Rosetta 2).

• Versión de macOS 10.15 o macOS 11.

• 8 GB de RAM.

• 7 GB de espacio disponible en el disco duro para instalar las aplicaciones; 3 GB adicionales para 
descargar todo el contenido opcional; se requiere espacio libre adicional durante la instalación (no se 
puede instalar en un volumen que utilice un sistema de archivos con distinción entre mayúsculas y 
minúsculas, ni en dispositivos de almacenamiento flash extraíbles).

• Resolución de pantalla de 1280 × 800 (con un factor de escala máximo del 100%).

• Unidad de DVD-ROM (para instalación mediante DVD).

• Se requiere conexión a Internet para activar el producto y descargar contenido.
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