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REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE  

RESPONDUS LOCKDOWN BROWSER 

Respondus LockDown Browser es una aplicación cliente que se instalará en la pc o laptop, y está dirigido 
exclusivamente para los estudiantes. 

 

DESCARGA DE LA 
APLICACIÓN DE TEAMS 

WINDOWS MAC OS 

• Descarga la aplicación de 
Respondus LockDown Browser 
aquí. 

 
• Descarga la aplicación de 

Respondus LockDown Browser 
aquí. 

 

SISTEMA OPERATIVO Y 
HARDWARE 

  

• Windows 8.1, Windows 10.  

• Procesador Intel mínimo Core i3 o superior. 

• Para la mejor experiencia, mantenga actualizado su 
sistema operativo. 

• macOS 10.12 o superior.   

• Procesador Intel mínimo Core i3 o superior 

• Para la mejor experiencia, mantenga actualizado 
su sistema operativo. 

 

INTERNET Y 
CONEXIONES 

  

• Se recomienda conexión por cable, si está 
disponible. En caso de no estar disponible, use una 
conexión WiFi. 

• Si utiliza una conexión WiFi, trate de estar lo más 
cerca posible del enrutador. 

• Cierre todos los programas y los servicios de 
transmisión en su equipo. 

• Se recomienda una velocidad de internet de 
5Mbps a más. 

• Verifica tu conexión a internet en: 
https://comoestamiconexion.up.edu.pe/ 

• Se recomienda conexión por cable, si está 
disponible. En caso de no estar disponible, use 
una conexión WiFi. 

• Si utiliza una conexión WiFi, trate de estar lo más 
cerca posible del enrutador. 

• Cierre todos los programas y los servicios de 
transmisión en su equipo. 

• Se recomienda una velocidad de internet de 
5Mbps a más. 

• Verifica tu conexión a internet en: 
https://comoestamiconexion.up.edu.pe/ 

 

NAVEGADORES 

  

• Los exploradores recomendados son: Google 
Chrome, Firefox. 

• Así mismo, verifique los permisos de su cámara y 
micrófono en su navegador. 

• Los exploradores recomendados son: Google 
Chrome, Firefox y Safari. 

• Así mismo, verifique los permisos de su cámara y 
micrófono en su navegador. 

 

DISPOSITIVOS 
REQUERIDOS 

  

• Cámara web HD con resolución hasta 1280 x 720 
(mínimo de 640 x 360) con micrófono. 

• Cámara web HD con resolución hasta 1280 x 720 
(mínimo de 640 x 360) con micrófono. 

 

RECOMENDACIONES 

• Realizar una prueba de simulación del examen haciendo uso de Respondus LockDown Browser. 

• Cierre todos los programas y los servicios de transmisión en su equipo antes de ejecutar Respondus 
LockDown Browser y la aplicación de Microsoft Teams. 
 

Fuente: https://web.respondus.com/he/lockdownbrowser/resources/ 

https://download.respondus.com/lockdown/download7.php?id=432916667
https://download.respondus.com/lockdown/download7.php?id=432916667
https://comoestamiconexion.up.edu.pe/
https://comoestamiconexion.up.edu.pe/
https://web.respondus.com/he/lockdownbrowser/resources/
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