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Introducción
Testing Program Cloud, es la versión de la plataforma tecnológica que requiere de acceso constante a
Internet, por lo que puede utilizarse desde cualquier equipo que cumpla con lo descrito en el presente
documento.

Hardware y comunicaciones
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Los requerimientos de hardware y comunicaciones que se mencionan a continuación son los mínimos
necesarios para un correcto funcionamiento de Testing Program 2020; si tu o tus equipos cuentan con
mejores características, el funcionamiento será mucho mejor.

Procesador a 2 GHz. (Intel garantiza un mejor rendimiento)

Memoria RAM de 2 GB.

Disco Duro con al menos 3 GB libres.

Acceso a internet con una velocidad mínima de 2 MB de descarga.
NOTA: con esta velocidad se puede trabajar hasta con 30 equipos de manera normal.
Si el acceso a internet está restringido por un servidor Firewall o proxy, es necesario
autorizar las siguientes IP´s y puerto de enlace:
✓ 192.169.215.32
✓ 104.238.100.113
✓ Puerto 1433
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Software y características de Windows
Los requerimientos de software que se mencionan a continuación son necesarios para el correcto
funcionamiento de Testing Program 2020.

Sistema operativo de Microsoft Windows en idioma español, de 32 o 64 bits.
Cuenta de usuario de Windows de tipo Administrador para la instalación.
NOTA: Para el ingreso cotidiano de los alumnos, puedes utilizar una cuenta de usuario de
Windows de tipo Estándar.
.Net Framework 2.0 (¿Cómo activar el Net Framework 2.0?)

Microsoft Office
Si utilizarás Testing Program para el proceso de certificación en Microsoft Office, revisa la siguiente
información:
Microsoft Office 2010, 2013, 2016 o 2019
✓ Instalado de manera completa
✓ En idioma español
✓ De 32 o 64 Bits
✓ Producto o suscripción activa
Importante: Testing Program utiliza las aplicaciones instaladas en el equipo, por lo qué, la
instalación desde Microsoft Store no podrá utilizarse para el proceso de certificación.
Nota: Asegúrate que, al abrir las aplicaciones de MS Office, por ejemplo: Word; no se
muestren cuadros de diálogo. Si es el caso, atiende estos mensajes.
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Adobe Creative Suite
Si utilizarás Testing Program para el proceso de certificación en Adobe Photoshop o Adobe Dreamweaver,
revisa la siguiente información:
Adobe Photoshop CS5, CS5.5, CS6 o CC
✓ En idioma español
✓ De 32 Bits
✓ Producto con licencia original o en modo de prueba
Adobe Dreamweaver CS5, CS5.5 o CS6
✓ En idioma español
✓ De 32 Bits
✓ Adobe Photoshop
✓ Producto con licencia original o en modo de prueba
Importante: Testing Program no puede hacer uso de las aplicaciones reales de esta suite,
si éstas se encuentran “craqueadas”.
Nota: Asegúrate que, al abrir las aplicaciones de Adobe no se muestren cuadros de diálogo.
Si es el caso, atiende estos mensajes.

¿TIENES DUDAS O REQUIERES MÁS INFORMACIÓN?

Estamos listos para atenderte.
Contáctanos de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas, sábados de 9:00 a 14:00 horas. (GMT -6)

Teléfono: +52 (444) 811.3275
WhatsApp: +52 (444) 634.9128
Chat oficial: Haga clic aquí.
Correo: soporte@testingprogram.mx
Skype: centro.soporte.testing.program
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