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CONFIGURACIÓN REQUERIDA 
 
Con el fin de que tu experiencia de aprendizaje de idiomas comience de la mejor manera, es importante 
asegurarse de que tu PC cumple con los requisitos del sistema de Rosetta Stone®. 
 
Hardware (todos los siguientes): 
 En Windows: Procesador compatible x86 de 2.33 GHz de velocidad o mayor o Procesador Intel® Atom™ 

de velocidad 1.6Ghz o mayor para netbooks 
 En Mac: Procesador Intel Core™ Duo de 1.33 GHz de velocidad o mayor 
 1 GB de RAM o mayor 
 3 GB de memoria de disco duro libre 
 Resolución gráfica: 1024 x 768 
 Tarjeta de sonido y altavoces. 
 Auriculares con conexión USB con micrófono, o audífonos de pin único con micrófono 
 
 
Dispositivos móviles 
 iOS 11 o superior 
 Android 6 o superior 
 
 
Sistema Operativo (uno de los siguientes) 
 Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10 o superior 
 Mac (procesador Intel requerido): Maverick o posterior (OS X 10.9 o posterior) 
 
 
Navegadores: 
 Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox: versión actual y dos versiones 

anteriores 
 Apple Safari: versión actual 
 Internet Explorer 11 
Nota: JavaScript debe estar habilitado en el navegador. 
 
 
Flash Player 
 Última versión de Adobe Flash Player 
Nota: Para instalar Flash se requiere tener los derechos del administrador del sistema. 
 
 
Conexión a Red/Internet 
 Conexión a Internet de alta velocidad (al menos 768 Kbps).  
 Latencia: <300 ms.  
Nota: Tanto el ancho de banda como la latencia pueden medirse en http://launch.rosettastone.com/speedtest   



 

UNIDAD DE RESIDENTES INTERNACIONALES 
 
 
Dirección de correo electrónico para las comunicaciones 
Para evitar que el ordenador y/o el dispositivo móvil lo consideren spam, es recomendable añadir los 
siguientes emails a su lista de direcciones  
 noreply@rosettastone.com 
 cau.avanzo@avanzo.com 
 tutor.diputacionalicante@avanzo.com  
Asimismo debe permitir que se reciban correos electrónicos de los siguientes: 

 @rosettastone.com 
 @*.rosettastone.com 
 @avanzo.com 
 @*.avanzo.com 

 
 
ATENCIÓN: su computadora se comunicará con los dominios que se detallan a continuación. Rosetta Stone 
agrega servicios con el tiempo a medida que expande las funciones del producto Rosetta Stone Catalyst 2®. 
 
 *.rosettastone.com 
 *.rosettastoneenterprise.com 
 *.rosettastoneclassroom.com 
 *.rosettastone.cn 
 *.google-analytics.com 
 *.google.com 
 *.googleapis.com 
 *.amplitude.com 
 *.tokbox.com 
 *.opentok.com 
 *.avanzo.com 
 


