Requerimientos
Técnicos
Los requerimientos técnicos mínimos que cada
equipo debe tener para poder ejecutar una prueba
correctamente se muestran en la siguiente tabla:

Procesador

Pentium III 800 MHz o equivalente

RAM

512 MB

Espacio libre en el disco
duro

4 GB

Resolución de pantalla

Sistema operativo

Ancho de banda de
Internet

1280 x 1024
Windows 7 o posterior
Apple Mac (con el navegador Google Chrome)
Nota: El portal Cambridge English Test y las pruebas que se ejecuten a través
de él NO admiten actualmente:
Dispositivos iOS
Dispositivos Android o cualquier tableta
Chrome OS
Linux
2 Mbps de carga y descarga por candidato
Los requisitos mínimos de ancho de banda son para cada equipo que ejecuta
la prueba. Al ejecutar varias pruebas simultáneamente en la misma conexión
a Internet, debe asegurarse de que este ancho de banda está disponible para
cada equipo. Si hay menos de 2 Mbps disponibles para cada candidato, la
prueba puede tardar más en ejecutarse.
La prueba de habla utiliza HTML5, por lo que se debe utilizar un navegador
compatible para ejecutar la prueba.
Windows
Google Chrome y Mozilla Firefox son navegadores compatibles.
Microsoft Internet Explorer NO es compatible con HTML5, por lo que no se
puede usar para la prueba de habla.

Navegador web

Mac
Google Chrome es el ÚNICO compatible.
Adobe Reader
Tarjeta de sonido

La última versión (debe ser capaz de leer archivos PDF).
Sí
Sobre la oreja y cerrados – las almoadillas de los auriculares deben cubrir toda
la oreja, preferiblemente con un buen acolchado para mayor comodidad.

Auriculares

Micrófono

Un micrófono debe estar conectado a los auriculares, a través de un 'boom' (en
otras palabras, en el extremo de un brazo flexible). El micrófono debe cancelar
el ruido (como mínimo, direccional), para aumentar la captación de sonido y
minimizar la contaminación acústica en las grabaciones.
Por favor, no permita el uso de los micrófonos incorporados de sus
computadoras, estos deben ser desactivados, porque no son del tipo
adecuado ni de calidad suficiente. Además, en Chrome si un candidato
silencia su micrófono de auriculares, Linguaskill continuará grabando si hay
más de un micrófono habilitado en el equipo.

Conexiones de auriculares
y micrófonos

Se admiten conexiones USB o estéreo estándar. Asegúrese de que están
confirmados como que funcionan antes del día del examen.
Tenga en cuenta que los auriculares Bluetooth no son compatibles.
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