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Requisitos mínimos para instalar la 
plataforma 

 

 

• Hardware 
Para una experiencia satisfactoria, la máquina cliente necesitará contar con los 
siguientes requerimientos mínimos: 

 

Componente Mínimo 
CPU 2Ghz 
Memoria RAM 4GB 
GPU (tarjeta gráfica) Compatible OpenGL ® 3.2 

• Con soporte GLSL 1.40 
• 256MB de memoria dedicada (VRAM) 

Tarjeta de sonido Compatible con DirectSound™ 
 

En el caso de plataformas iOS, se requiere el uso en dispositivos iPad de 64 bits 
(iPhone 5S o posterior). Aunque la plataforma es compatible con dispositivos de 
tamaño reducido (iPhone e iPod), se recomienda su uso en dispositivos iPad o 
iPad mini para una correcta visualización de los contenidos. 

Para plataformas Android, se requiere Android 5.0 o superior, soporte OpenGL 
ES 3, y una resolución de pantalla mínima de 1024x640 pixels. 

 

• Software 
Los requisitos para su correcto funcionamiento varían en función de cada 
plataforma. 

1. Windows 

Es necesario utilizar Windows Vista o una versión superior. 

En este sistema operativo se requiere una instalación inicial, a través de la 
descarga de un ejecutable (50MB aprox.), accesible desde las páginas de acceso 
público del servidor web. 
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La instalación dura un par de minutos, e instala varios componentes: 

• Aplicación nativa (la plataforma Virtway World) 

• Complementos para integrar la plataforma con diferentes navegadores web. 
Actualmente el navegador soportad es: Google Chrome (extensión oficial 
“Native Messaging Host” descargable desde la Chrome Store). 

 

2. Mac OS 

Es necesario utilizar OS X 10.15 (Catalina) o superior. 

En este sistema, la plataforma es una aplicación nativa accesible e instalable 
desde la Mac App Store, utilizando el proceso habitual. 

La instalación dura un par de minutos, instala el visor nativo y registra un 
protocolo de URL propio, que permite a cualquier navegador vincular URLs 
específicas para ser tratadas de forma directa por el visor nativo. 

 

3. iOS 

Es necesario utilizar una versión de iOS de 64bits. 

En este sistema, la plataforma es una aplicación nativa accesible e instalable 
desde la App Store, 

utilizando el proceso habitual. 

La aplicación incorpora también un protocolo URL propio, que permite cualquier 
enlace con dicho 

protocolo será tratado por la aplicación de forma directa. 

 

4. Android 

Es necesario utilizar una versión de Android 5.0 o superior. 

En este sistema, la plataforma es una aplicación nativa accesible e instalable 
desde la Play Store de Google, utilizando el proceso habitual. 

 

 


