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GUÍA ECO DE 

Instalación del Software 

 

 

Requisitos para computadoras de escritorio y portátiles 

 

Hardware mínimo: 

• Procesador de 1.6 GHz o más rápido  

• 1024 MB de RAM disponible 

• Disco duro con al menos 500 MB de espacio libre 

• Resolución del monitor de 1024 x 768 o más 

 

Software: 

• Sistema operativo Windows 7 o mayor 

• Internet Explorer 9 o mayor 

• Adobe Reader 9.0 o más nuevo 

• .Net Framework 4.0 o más nuevo 

• Microsoft Access 2010 Database Engine o más nuevo 

 

Requisitos para dispositivos de recopilación de datos en el campo 

 

Teléfonos inteligentes, tabletas y demás dispositivos móviles con internet: 

• Navegador compatible con HTML-5 (las versiones más recientes de Chrome, 

Firefox y Safari son mejores; IE tiene limitaciones) 

 

El sistema móvil de recopilación de datos en i-Tree Eco está diseñado para funcionar 

con dispositivos móviles con internet más nuevos. No es una aplicación o un programa 

que se cargue en el teléfono inteligente. El sistema móvil de formularios en red corre en 

el navegador del dispositivo y depende de la conexión a internet, la funcionalidad del 

navegador y la capacidad del caché de datos del dispositivo. 

 

 Requisitos del sistema 
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Los iPhone, iPad, Android y demás dispositivos nuevos son compatibles con HTML-5 y 

tienen la capacidad de caché que permite la recopilación de datos incluso si la 

conectividad a internet se ve afectada en el campo. Algunos dispositivos como los 

teléfonos inteligentes Windows 7 y otros dispositivos más antiguos están limitados y 

necesitarán una conectividad continua para avanzar a través de los formularios en 

línea. 

 

También puedes probar la capacidad de recopilación y caché de datos de tu dispositivo 

creando un proyecto de prueba y usando el modo avión para ver cómo funcionaría 

cuando se pierde la conexión a internet. 

 

Para una lista actualizada de los dispositivos compatibles, consultar el foro i-Tree en 

forum.itreetools.org. 

 

 
Para instalar Eco: 

 

1 Visita www.itreetools.org para descargar el software, o bien inserta el CD de 

instalación en la unidad CD/DVD.  

 

2 Sigue las instrucciones en pantalla para correr setup.exe de i-Tree. Puede 

tomar varios minutos según en los archivos que necesiten instalarse. 

 
3 Sigue las instrucciones del Asistente de instalación para completar la 

instalación (se recomienda la opción por defecto del lugar). 

 

En la aplicación i-Tree Eco, puedes revisar las últimas versiones haciendo clic a 

Actualizaciones del software en la pestaña de Soporte. 

 

 
 

 Instalación 

 
 
La instalación del software i-Tree 2017 incluye dos versiones del 

software i-Tree Eco. Los usuarios nuevos y aquellos con proyectos 

Eco existentes podrán usar i-Tree Eco v6.0. Sin embargo, i-Tree Eco 

v5.0 seguirá disponible, en particular para los usuarios interesados 

en características como la recopilación de datos usando PDA que ya 

no son compatibles con Eco v6.0. 

Consejo 
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http://www.itreetools.org/

