
• Sistema operativo Windows 7, 8.1 y 10 (64 bits) 
• Instalado Java Runtime Environment 7 o posterior 
• Monitor de 15 pulgadas recomendado 
• Resolución de pantalla mínima: 1280 x 800 
• Memoria de la computadora: se recomienda 2 GB o más 
• Puerto USB para cable USB y comunicación serie hacia el instrumento 

Se recomienda impresora a color, pero no se requiere para los informes. Sin embargo, para objetos coloridos, por ejemplo, múltiples 
curvas en color ¬difuso en un gráfico, es preferible tener una impresora a color. 

• Licencia de Dongle solo necesaria para usuarios de MCA PRO™

 Actualmente el software está disponible en inglés, español, portugués, italiano y chino. Los manuales en los idiomas correspondientes se 
publicarán más adelante. Sin embargo, esos manuales serán los mismos que el manual en inglés, las únicas diferencias¬ serán las imágenes y 
las traducciones en otros idiomas en lugar del inglés. Todos los capítulos y secciones serán los mismos que el manual en inglés.

Nota: Antes de instalar el software MCA, no conecte el instrumento al ordenador. 

1.  Antes de la instalación del software MCA, asegúrese de que en el equipo se haya 
instalado Java Runtime Environment (JRE) 7 o posterior. 

2. Descargue el archivo de configuración del software MCA de acuerdo con las 
instrucciones del certificado incluido en el paquete del instrumento. 

3. Una vez descargado el archivo ejecutable, haga doble clic en él para iniciar la 
instalación. 

4. Seleccione "Inglés" ya que otros idiomas aún no se han implementado.
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