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REQUERIMIENTOS DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES
Antes de instalar Testing Program 2016 Cloud debes asegurarte que tus equipos cumplen con los requerimientos mínimos de
Hardware, Software y Comunicaciones.

REQUERIMIENTOS PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO TESTING PROGRAM
Las estaciones de trabajo Testing Program son las computadoras desde las cuales los usuarios tendrán acceso al Sistema
Testing Program. Estas computadoras se conectarán a la Base de Datos Web Testing Program para almacenar y consultar la
información que se genere a partir de la implementación del sistema.

Requerimientos de Hardware y comunicaciones







Procesador a 1 GHz. (Intel garantiza un mejor rendimiento)
Memoria RAM de 1 GB.
Disco Duro con al menos 3 GB disponibles.
Pantalla que soporte una resolución de 1024 x 768 o superior.
Acceso permanente a internet de al menos 2 MB. (Una red alámbrica garantiza un mejor rendimiento)
Si implementarás Testing Program desde una institución educativa, toma en cuenta que normalmente el acceso a
internet está controlado por un servidor Firewall o Proxy, por lo tanto, verificar si la conexión a Internet está controlada
por un servidor Firewall o Proxy, en cuyo caso se deberán autorizar la siguiente IP y puerto de enlace:
 192.169.215.32
 Puerto 1433

Requerimientos de Software y configuraciones






Sistema Operativo en español: Microsoft Windows XP con (Service Pack 3), Windows Vista con (Service Pack 2), Windows
7, Windows 8 o Windows 10.
Deberá tener la suite y/o aplicación correspondiente a las licencias que se adquieran ya sea de Microsoft Office 2010 /
2013 / 2016 en español instalado de forma completa y/o Adobe CS5 / CS5.5 / CS6 (Flash, Photoshop y Dreamweaver)
y CC (Photoshop) de 32 bits en español, (debido a que trabaja con las aplicaciones reales instaladas en el equipo o
equipos).
Adobe Reader y Adobe Flash Player. Te recomendamos descargar las versiones actuales de la página oficial de Adobe
www.adobe.com.mx utilizando el navegador Internet Explorer.
Netframework 2.0
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Ingresar a Windows con una cuenta de usuario con privilegios de Administrador para llevar a cabo la instalación del
sistema Testing Program. Para el ingreso cotidiano de los usuarios se puede utilizar una cuenta de usuario de Windows
con perfil estándar.
Ingresa a las aplicaciones Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint y/o Adobe Photoshop, Adobe Flash,
Adobe Dreamweaver y asegúrate de desactivar cualquier ventana, cuadro de diálogo o menú que solicite una respuesta
por parte del usuario. Si estos no son desactivados antes de aplicar un examen Testing Program, éste no se ejecutará
de manera correcta.
Si en tu caso aplicarás exámenes de Adobe CS5 / CS5.5 / CS6 / CC (Photoshop), es necesario que Flash, Photoshop y
Dreamweaver estén instalados en el equipo; estas aplicaciones deben contar con licencia original o deben estar en
modo de prueba. Testing Program no puede hacer uso de las aplicaciones de Adobe CS6 / CC si están “craqueadas”.

¿TIENES DUDAS O NECESITAS AYUDA?

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

(+52 444) 811.3275


Soporte Técnico Testing Program

Correo: Soporte@TestingProgram.mx
Chat Oficial: www.TestingProgram.mx
Skype: SoporteTP@hotmail.com
Hangouts: TestingProgramLN@Gmail.com

