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REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EL CURSO DE 

PREPARACIÓN C1 ADVANCED (CAE) 

 

Estos requisitos son aplicables a todos los exámenes y ejercicios online de www.oxfordenglishtesting.com  

Puede acceder a ellos en el siguiente link también: 

https://www.oxfordenglishtesting.com/showContent.aspx?menuId=5&id=120  

 

Comprobación automática del Sistema. 

 

Ejecute la siguiente comprobación automática del sistema  (Se requiere ejecutar JavaScript™  para abrirlo). Esto le dirá si su 

equipo es capaz de mostrar los recursos online y los audios para las preguntas de comprensión auditiva. 

 

 

Especificaciones recomendadas 

 

Navegadores 

 

Navegadores Soportados Ejecutados en 

Internet Explorer 11, Edge Windows 

Firefox (última versión)  Windows 

Chrome** (última versión) Windows 

Safari versión 9 o más 
Mac OS 

 

**La función de grabación de los papeles que contienen el texto hablado de los libros de trabajo online o pruebas prácticas 

online no es compatible actualmente en la versión 45 o posterior de Chrome. 

 

Recomendamos el uso de www.oxfordenglishtesting.com en los navegadores señalados previamente. Si la página se abre 

en otro navegador, no existe garantía de que se muestre la página o los test de la manera esperada. 

 

Por favor, consulte los requerimientos técnicos de cada navegador para tener información sobre qué requisitos tienen las 

últimas versiones de los sistemas operativos compatibles con www.oxfordenglishtesting.com  

    

Antes de iniciar el examen, tenga en cuenta que el software necesita ejecutar JavaScript™ y abrir ventanas emergentes, 

por lo que estas opciones deben estar previamente habilitadas en el navegador. Necesita tener instalado Adobe™ Reader 

para poder visualizar y descargar documentos en pdf (disponible en Adobe). 

 

-Oxford University Press garantiza el buen funcionamiento de esta plataforma a través de una PC o Laptop. No 

garantizamos el correcto funcionamiento a través de tablets o teléfonos celulares. En muchos casos funcionará bien, pero 

ello dependerá de las características particulares de cada dispositivo. 

 

 

 

 

Hardware: 

 1 GB RAM 

 Monitor con una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles 

 Tarjeta de sonido con auriculares o altavoces 
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Audio: 

 En caso de que sea necesario grabar audios para la parte del speaking, necesita tener Java versión 6 actualización 

30 o superior (disponible en Java). Tenga en cuenta que la función de grabación no es compatible actualmente con 

la versión 45 o posterior de Chrome. 

 

Pantalla: 

 Para visualizar nuestros tests y ejercicios online necesita un monitor con una resolución mínima de 1024 x 768 

pixeles. 

Conexión a Internet: 

 Para realizar un examen, es recomendable tener una conexión de banda ancha con una velocidad de descarga de 

al menos 500 kbps por cada persona que realice el test. El ancho de banda se reparte entre el número de 

equipos conectados (es decir, con una velocidad de 2 Mbps y con 4 ordenadores conectados, corresponden a 

500 kbps por ordenador). Los usuarios que tengan una velocidad de descarga inferior a 256kbps pueden 

experimentar dificultades escuchando los audios o reproduciendo ciertos elementos. 
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