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A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas de las tabletas que, 
de acuerdo con las consideraciones pedagógicas, responden a las necesidades de las 
sedes educativas. Debido a las circunstancias actuales existen nuevas funciones 
incorporados por los desarrolladores como complemento de las lecciones virtuales, por 
tal razón se requieren dispositivos con versiones actualizadas del sistema operativo 
para garantizar su funcionamiento correcto. 

Parámetro Especificaciones Mínimas Solicitadas 

Software Modelos  2019 en adelante 
Sistema Operativo  Android 7.0 o superior  IOS 12.0 o superior 

( No se recomienda sistema Windows, las aplicaciones que usamos no están disponibles Microsoft Store, no funcionan las Kindle )

Memoria RAM 

Capacidad 2 GB o superior 

Almacenamiento 

Capacidad Recomendada 64 GB (puede ser Memoria local + memoria expandible SD-Micro SD) 

( las tablets no deben tener ningun juego o aplicaciónes que no sean las solicitadas , esto limita la duracion de batería y espacio  ) 
Pantalla 

Tamaño minimo 8.9” Diagonal (recomendado 10 pulgadas) 

Audio 

Interfaz Integrado Estéreo 

Conectores Entrada/Salida Estándar 3.5 mm  (el alumno debe traer audifonos) 

Micrófono Incorporado 

Conectividad Inalámbrica 

Interfaz  Wi-Fi Integrada 

Estándar  IEEE 802.11 b/g/n 

Compatibilidad IPV4 / IPV6 

Certificación Wi-Fi CERTIFIED™ 

Alimentación 

Fuente de Alimentación Proceso de carga a través de puerto micro USB , compatible con 
estándar USB 2.0 

Cargador Adaptador de corriente más cable de conector USB – Micro USB 
Compatible  con  estándar  USB  2.0  o  superior. Largo  y  ancho  
del adaptador de corriente menor o igual a 3 centímetros. 

Rango Voltaje/Frecuencia Entrada: 110-240 VAC @ (50/60Hz) 
Salida: 5V --- 2A 

Baterías minimo 5000 Mhn (minimo duración 3 horas ) 

Capacidad Baterías 1000 ciclos de carga/descarga. 

Accesorios recomendados Estuche protector con stand de lectura 

Modelos recomendados No recomendamos marcas ni modelos 



 

 

Requisitos de hardware para Microsoft Teams en 

dispositivos móviles 

Puede usar los equipos en estas plataformas móviles: 

 Android: compatible con los teléfonos y tabletas Android. 

La compatibilidad se limita a las últimas cuatro versiones principales de Android. Cuando se 

lanza una nueva versión principal de Android, la nueva versión y las tres anteriores serán 

oficialmente compatibles. 

 iOS: compatible con iPhone, iPad y iPod Touch. 

La compatibilidad se limita a las dos versiones principales más recientes de iOS. Cuando se 

lanza una nueva versión principal de iOS, la nueva versión de iOS y la anterior están 

oficialmente soportadas. El efecto de desenfoque de vídeo de fondo opcional en iOS 

requiere un sistema operativo de iOS 12 o posterior, y es compatible con los siguientes 

dispositivos: iPhone 7 o posterior, iPad 2018 (sexta generación) o posterior, y el iPod Touch 

2019 (séptima generación). 

Para la mejor experiencia con Teams, usa la última versión de iOS y Android. 

 


