
 
 

 

  

 

 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EL CURSO DE INGLÉS ONLINE, LET’S 

TALK ONLINE, Y FALANDO PORTUGUÊS ONLINE 

 
 

El Curso de Inglés Virtual / Let's Talk Online / Falando Português Online no requiere experiencia previa en 

cursos en línea. Sin embargo, es importante conocer su PC y contar con las siguientes habilidades: 
 

 Estar familiarizado con su sistema operativo (Windows o Mac OS). 

 Manejo básico de navegadores (Windows: Chrome o Mozilla Firefox; Mac: Apple Safari o Chrome). 
 

Es responsabilidad del alumno revisar y cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos para poder 

llevar los cursos del programa virtual (NO aplican para el Curso Virtual de Comprensión Lectora en 

Inglés). 

 
 

SISTEMA REQUERIMIENTO TÉCNICO ¿CÓMO LO VERIFICO? 

CPU (Procesador) 2 GHz o superior 
Presione el botón derecho del mouse 

Computadora o Mi Computadora y seleccione 

Propiedades. 

RAM 2GB o más. 
Presione el botón derecho del mouse 

Computadora o Mi Computadora y seleccione 

Propiedades. 

Sistema Operativo 
 Windows 7, 8, 10 

 Mac OS X  

Presione el botón derecho del mouse 

Computadora o Mi Computadora y seleccione 

Propiedades. 

Internet 
Línea Dedicada, ADSL o Cable 

Módem 

No redes móviles 

El equipo (computadora) debe conectarse mediante 

cable LAN hacia el módem y de ahí al punto de red 

o directamente al punto de red. 

Ancho de banda 

(Velocidad de Descarga) 

 3 Mbps de velocidad de descarga. 

 512 Kbps o más de velocidad de 

subida. 

Utilice un test de velocidad de internet como 

http://www.speedtest.net/es/  

Navegador o Explorador 

de Internet 

Cambridge LMS y Zoom: 

version actualizada de Chrome 

(Windows o Mac), Firefox  

(Windows o Mac) o Safari  (Mac) 

 Abra el navegador y seleccione el menú de 

Ayuda. Seleccione la opción About o Acerca 

de.  

Plugins del Explorador 
Versión actualizada de Flash Player, 

Java y Javascript 

Varía de acuerdo al explorador. 

 Firefox: De clic en Herramientas y luego en 

Agregar. Seleccione Plugins. 

 Explorer: De clic en el botón Herramientas y 

luego en Administrar complementos. Da clic 

en el complemento y luego en Habilitar. 

Equipamiento 
Mouse, teclado, audífonos con 

micrófono, tarjeta de sonido, 

cámara. 

Evitar utilizar el micrófono o parlante incorporado 

en la laptop. Cámara web para PC e incorporada en 

laptop. 

Resolución de pantalla 1080 x 1024 o superior 
Presione el botón derecho sobre Escritorio, 

seleccione Propiedades, haga clic en la pestaña de 

Configuración. 

Puerto Firewall 1935 abierto 
En la mayoría de las computadoras, este puerto está 

abierto por defecto. 
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