
Verifica que el ancho de banda de tu 
proveedor de internet sea adecuado para 
conectarte. Ingresa en este enlace:  
https://speed-test.es/ y click en INICIAR

La página determinará los siguientes 
datos:

Download: Lo recomendable para 
tener una buena experiencia es 5mbs

Upload Lo recomendable para tener 
una buena experiencia es 5mbs

Ping: Te indica la velocidad en que tu 
computador o móvil reciben la señal.

Revisa el ancho de banda de tu casa1

La mala ubicación del router suele causar 
problemas, ya que el ancho de las pare-
des o la cantidad de objetos que se 
encuentran alrededor pueden debilitar la 
señal y disminuir la velocidad de internet, 
por eso recomendamos lo siguiente:

Revisa que el router este colocado
en el lugar correcto
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Cómo mejorar tu experiencia en
Clases Virtuales en 4 pasos 

Al compartir internet experimentarás 
problemas de conexión debido a la 
cantidad de personas que se conectan 
al mismo tiempo, por ende la conexión 
no va a ser buena. Pide a los miembros 
de la familia que limiten su actividad en 
internet para que puedas disfrutar de 
una buena conexión.

Si utilizas un teléfono celular, las 
características deben ser:

    Smart Phone
    Android 5.0
    3 GB de ram

También tenemos disponible nuestra 
App Ceducar, que la puedes descargar 
desde la Google Play ó App Store 

Verifica si compartes la señal
de Wi-Fi 
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Coloca las antenas del router de 
forma correcta, una vertical y la otra 
de forma horizontal.

Reiniciar el router podría ayudar 
en algunos casos, desconectalo, 
espera 30 segundos y conéctalo.

Conecta tu pc al router a traves de 
un cable ethernet.

Coloca el router siempre en un lugar 
alto y que pueda abastecer tu 
espacio de trabajo y/o estudio.

·

·

Esto suele ser un desafío ya que un 
equipo obsoleto no puede brindar los 
requerimientos tecnológicos para una 
experiencia satisfactoria, así que te 
recomendamos en la medida de tus 
posibilidades puedas acceder a un 
equipo con las siguientes características:

Toma en cuenta estos consejos para que tu experiencia en
Clases Virtuales sea placentera

Si necesitas ayuda o soporte técnico puedes contactarnos
y te asistiremos de manera inmediata.

09 9644 4455 - 097 923 6056 info@conexioneducar.com

Revisa las características de tu PC

Clases Virtuales en dispositivos
móviles
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Procesador
Core i3 o superiores

Memoria Ram
4GB o superiores

Navegador
Chrome ó Firefox

Conectar
Micrófono

Conectar
Cámara

Mantener
Actualizada la PC
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