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ACREQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA ACCEDER A LA 

PLATAFORMA VIRTUAL  

 

 

Para conectarse a la plataforma Zoom, se requiere de un smartphone que cumpla con los siguientes 
requisitos técnicos: 

 
 Iphone 5 o posterior, con el último sistema operativo vigente (IOS 11 – IOS 13). 

 Android 5 o posterior. 

Para conectarse a la plataforma MOODLE, se requiere de una computadora que cumpla con 
los siguientes requisitos técnicos 

 
 Requerimientos técnicos para usuarios de Windows 7, 8 y 10: 

 

ELEMENTO REQUISITO TÉCNICO ¿CÓMO LO VERIFICO? 

CPU (Computadora de 
escritorio o laptop) 

Core i3 

En Windows 7 y 8: Presione el botón 
derecho del mouse Computadora o Mi 
Computadora y seleccione Propiedades. 
En Windows 10: Presione el botón 
izquierdo del mouse en el menú de inicio 
de Windows y seleccione Sistema. 
Revisar video de Youtube. 

Procesador 1.5GHz o superior 

En Windows 7 y 8: Presione el botón 
derecho del mouse Computadora o Mi 
Computadora y seleccione Propiedades. 
En Windows 10: Presione el botón 
izquierdo del mouse en el menú de inicio 
de Windows y seleccione Sistema. 
Revisar video de Youtube. 

Conexión a 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) 

3Mbps de velocidad de 
descarga y 0.5Mbps de 
velocidad de carga 

Utilice un test de velocidad de internet 
como: http://www.speedtest.net/es/ 

Resolución de pantalla 
PC: 1024 x 768 o superior 
Laptop: 
800 x 600 o superior 

Presione el botón derecho sobre 
Escritorio, seleccione Propiedades, haga 
clic en la pestaña de Configuración 

 
 
 

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


   Instituto de Educación Superior 

      “VIRGEN DE GUADALUPE”         
R.D. N° 0110-2006-ED 

  Av. Larco 1275 – 1279  -  Miraflores - Teléfono: 447-6230 / 997503390 
 
 

 
 
 

 
 
VIDEOS TUTORIALES: 

 José Manuel Cornelio (Director). (2018, marzo 19). Como ver las 
especificaciones de mi PC en Windows. 
https://www.youtube.com/watch?v=35kXocs8jwk 

Requerimientos técnicos para usuarios de MacOS 10.9.5 (Mavericks) superior: 
 

ELEMENTO REQUISITO TÉCNICO ¿CÓMO LO VERIFICO? 

CPU (Computadora de 
escritorio o laptop) 

Core i3 Revisar video de Youtube 

Procesador 1.6GHz o superior Revisar video de Youtube 

Conexión a 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) 

3Mbps de velocidad de 
descarga y 0.5Mbps de 
velocidad de carga 

Utilice un test de velocidad de internet 
como: http://www.speedtest.net/es/ 

Resolución de pantalla PC: 1024 x 768 o superior 
Laptop: 800 x 600 o 
superior 

Presione el botón derecho sobre Escritorio, 
seleccione Propiedades, haga clic en la 
pestaña de Configuración 

 
 
VIDEOS TUTORIALES: 
 
 

 solvetic.com (Director). (2020, septiembre 29). 👀 Cómo VER PROCESADOR CPU de 

mi MAC | Especificaciones de mi mac: Procesador, modelo mac, memoria. 
https://www.youtube.com/watch?v=CC10aketYQE 

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

