www.cae.net
www.dexway.com
Recomendaciones técnicas, medios y modalidades de acceso a: CURSOS CAE / DEXWAY
SISTEMA OPERATIVO / TIPO DE DISPOSITIVO
REQUISITOS SOFTWARE
Ventajas (respecto al acceso mediante navegador)
- Descarga más rápida de contenidos y mejor
funcionamiento en conexiones lentas o inestables
- Acceso OffLine a las lecciones
Apps Dexway disponibles
- En Android se requiere versión 3.2 o posterior
- Android: tablet y móvil (descargar)
- En iOS se requiere iOS 6.0 o posterior. Compatible con iPhone,
- iOS: iPad / iPhone (descargar)
iPad y iPod touch.
- MAC: (descargar)

MODO DE ACCESO

Dexway Apps
*Recomendado 1
Solo para idiomas
Dexway en plataformas
desarrolladas por CAE

MODO WEB
*Recomendado 2
Para todos los cursos

MODO APLICACIÓN
*Recomendado 3
Todos los cursos, sólo si
se presenta alguna
dificultad accediendo
en Modo WEB

- Windows 8.1 / 10: PC y tablet (descargar)
- Windows XP o superior (descargar)

- En Windows XP se requiere Service Pack3

- Cualquier equipo o sistema operativo que tenga un
navegador compatible HTML5, o Internet Explorer 9 (sólo
idiomas)

- Navegador de Internet: Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge,
Cualquier
Internet Explorer 9 o superior, Apple Safari y Opera.
conexión de
- iOS no puede usar micrófono accediendo con navegador web.
banda ancha:
- Android requiere acceder con Chrome para usar micrófono.
ADSL, cable, 3G
- Internet Explorer 9 y Safari requieren Flash Player para el
micrófono
- Firefox requiere Flash Player para audio/video en XP y Linux.

WINDOWS 98 (rendimiento
lento)

Pentium 2, 256MB de RAM

WINDOWS XP

Pentium 3, 512MB de RAM

WINDOWS VISTA (32 o 64 bits)

Pentium 4, 1GB de RAM

WINDOWS 7 o superior (32/64
bits)
MAC OSX 10.5 o superior
Leopard o Snow Leopard

-

Requisitos generales
-

CONEXIÓN

El que soporte dicho sistema

- Flash Player (recomendable última versión, y actualización
previa con Internet Explorer aunque finalmente se use otro
navegador para acceder)
- Navegador de Internet: Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge,
Internet Explorer 9 ó superior, Apple Safari y Opera.
- Framework .NET 2.0 o superior de Microsoft

Procesador Intel

Los cursos no necesitan permisos de administrador, no se requiere abrir ningún puerto de entrada en el firewall.
El acceso al host cloudfront.net, contents.cae.net y a las direcciones IP 50.97.101.52 y 50.97.101.53 no debe estar bloqueado. Compruébelo
accediendo a: http://contents.cae.net/resources/courseconnectioncheck.htm
Si se accede a través de https se debe permitir el acceso a: caenet.s3.amazonaws.com
Para disponer de los contenidos de los cursos en un servidor de la red de area local, contacte con Soporte técnico y solicite la aplicación CNCP

Soporte técnico CAE / Dexway
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