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Requisitos del sitio de pruebas de candidatos
La supervisión remota en vivo desde casa es una alternativa conveniente a viajar a un centro de pruebas para un
examen. Sin embargo, existen requisitos técnicos y ambientales clave que deben cumplirse para
para que la supervisión remota en vivo sea una alternativa utilizable. Always Food Safe se ha asociado con ProctorU
para que esta opción esté disponible.
La supervisión remota en vivo requiere requisitos técnicos específicos, así como ambientales
requisitos Si se cumplen estos requisitos, puede continuar utilizando esta opción para realizar pruebas. los
Se proporcionan requisitos de entorno de prueba técnica y física para la supervisión remota en vivo
abajo. Es importante que lea los requisitos para asegurarse de que se puedan cumplir antes de
tomando tu examen Se proporciona un enlace para probar su equipo. Si no se pueden cumplir estos requisitos,
en su lugar, debe optar por la supervisión del centro de pruebas en persona.

Requerimientos técnicos
Aquí está la lista completa de requisitos técnicos y del sistema:
• Computadora portátil o de escritorio, con Windows (Vista o Windows 10 o superior), o
Mac (OS 10.5 X o superior)
• Cámara web con al menos una resolución de 640x480 (1280x720 es lo mejor)
• Micrófono (algunas cámaras web las tienen incorporadas)
• Altavoces
• Conexión a Internet de banda ancha estable: descarga mínima de .768 Mbps y .384 Mbps
subir; Recomendamos una descarga de 1.5 Mbps o más y una carga de 1 Mbps
• Se prefiere una conexión por cable en lugar de inalámbrica (WIFI)
• Al menos 1024 MB de RAM
• La versión actual de Google Chrome (preferido) o Firefox (Edge e Internet Explorer no son
navegadores aceptables)
• Posibilidad de descargar e instalar un pequeño programa (LogMeIn)
• No se permiten pantallas duales.
Estos dispositivos no son compatibles :
• Chromebooks
• Tabletas (Nexus, iPad, Tab, Note, etc.)
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•• Linux
/ Unix
Maquinas
virtuales
• Windows 10 en modo S o Surface RT

Prueba de su computadora: debe verificar si la computadora que desea utilizar para el examen es
compatible para control remoto. Si su computadora no es compatible, debe probar con otra
computadora o elija la opción Centro de pruebas en persona en su lugar.
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Si aún no lo ha hecho, puede hacer una comprobación de compatibilidad con la computadora y cámara web desde
aquí. Nota: Deberá crear o tener una cuenta con ProctorU para probar su
equipo.

Haga clic aquí e inicie sesión en ProctorU para probar su equipo.
Para verificar con éxito su equipo, necesitará la versión más actualizada de Chrome o
Firefox y la versión más reciente de ProctorU Extension. Haga clic aquí para obtener ayuda para actualizar su
navegador o extensión.

Requisitos del entorno físico
Además de los requisitos del sistema, hay algunos requisitos para el espacio físico a su alrededor.
mientras estás probando. Por ejemplo, debe poder realizar pruebas en una habitación privada sin interrupción.
La habitación debe estar tranquila y bien iluminada. La lista completa de requisitos físicos se muestra a continuación.
• Espacio tranquilo, ininterrumpido.
• Iluminación adecuada para que el supervisor y el sistema puedan verificar la identidad y rastrear la cara y los ojos.
movimientos
• Si la computadora de prueba tiene una cámara web incorporada y no se puede mover para escanear todo
habitación, debe tener un espejo de mano de 5 "x 5" o más grande que el supervisor remoto pueda usar para
escanear la sala de pruebas. Una computadora portátil que se puede levantar y mover para escanear la habitación
trabajo.
• El espacio de trabajo debe estar libre de todos los materiales, incluidos libros, cuadernos, papeles,
bolígrafos / lápices, diccionarios, otros materiales de referencia o artículos personales (por ejemplo, monederos,
maletines, abrigos). Además, el supervisor buscará notas en la pared y le pedirá que
quítelos antes de comenzar el examen.
• No se permiten dispositivos electrónicos (que no sean la computadora que se usa para la prueba ) en la sala.
Esto incluye teléfonos celulares / inteligentes, auriculares / auriculares, dispositivos de señalización como localizadores y
alarmas, cámaras u otros dispositivos fotográficos o de duplicación, asistentes digitales personales
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(PDA), dispositivos de grabación u otras computadoras de mano, tabletas y reproductores de música digital
(p. ej., iPod y iPad).
• Si hay elementos no permitidos, el supervisor le pedirá que los quite antes de ser
permitido en el examen.
• No se permiten otras personas (es decir, invitados, visitantes, familiares) o mascotas en las pruebas.
sala a menos que sean un lector o traductor de idiomas oficial que haya sido aprobado
por adelantado por la empresa Always Food Safe. Si tienes un lector o idioma
Traductor con usted, el supervisor les pedirá que muestren una identificación con foto para confirmar su identidad.
• Su botón de inicio se habilitará cuando su examen esté completamente preparado para la entrega.
• No puede salir de la vista de la cámara (como usar el baño) o usar un teléfono celular u otro
dispositivos electrónicos durante el examen. A menos que se otorgue la aprobación previa de Always Food
Seguro, no se permitirán descansos durante el tiempo de prueba.
• Sus manos deben estar visibles para la cámara en todo momento. Hablar o pronunciar palabras mientras
las pruebas están prohibidas

Si se observan elementos no aprobados en el espacio de trabajo después de comenzar el examen, usted
será despedido, la administración de la prueba finalizará y se perderán todas las tarifas.

889 Montreal Circle, St Paul, MN, 55102
Llame gratis: 1-844-312-2011
www.alwaysfoodsafe.com

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

3/3

