
 

 

SISTEMA INFOMEX  
Requerimientos técnicos 

 
 
Para el adecuado funcionamiento del Sistema Infomex Oaxaca es importante 
que el equipo de cómputo que utilice, cuente con los requerimientos técnicos 
que se enuncian a continuación: 

Requerimientos mínimos de hardware: 
 

� Procesador Intel® a 1,3 GHz o superior. 
� Memoria RAM 512 Mb (mínima recomendada). 
� Teclado y Mouse. 
� Resolución de pantalla: 1024 x 768 píxeles o superior. 
� Impresora local o en red (solo si desea imprimir los acuses o archivos 

adjuntos) 
 

Requerimientos mínimos de software: 
 

� Sistema operativo Windows XP o superior, Linux y Mac OS X 
� Navegador web, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox v. 14.0.1 o Google Chrome v. 21.0. 
� Lector de documentos PDF (Adobe Acrobat Reader 6.0 o 

superior). 
� Máquina Virtual de Java 
� Suite Ofimática que incluya: 

o Procesador de textos. 
o Hoja de cálculo. 
o Presentaciones electrónicas. 
o Software de compresión y descompresión de datos (Zip, WinZip ,WinRAR, 7-Zip) 

 
 
En caso que requiera algún software para la lectura de documentos PDF o la 
máquina virtual de Java (JVM) le sugerimos descargarlos de los siguientes sitios 
oficiales de forma gratuita: 

� Adobe Acrobat Reader, en: http://get.adobe.com/es/reader/ 
� Máquina Virtual de Java: http://www.java.com/es/download/ 

  



 

 

Requerimientos mínimos de conexión a Internet 
 

� Conexión a Internet de por lo menos 1 Mb. 
 

Archivos adjuntos 
 

� Si vas hacer uso de archivos adjuntos, deberás verificar que su tamaño no 
exceda los 10MB permitidos, así como que el nombre del archivo no contenga 
caracteres especiales o acentos.  

Otros requisitos 
 

� Aunque no es un requisito obligatorio, le sugerimos proporcionar una cuenta 
de correo electrónico en su registro. 

 

Configuraciones adicionales 

Javascript 
Verifica que el navegador tenga JavaScript habilitado ya que es requerido por 
algunas funciones en nuestro sistema. Si no es así, tendrás que habilitar JavaScript 
en configuración de Opciones avanzadas. 

� Adobe Flash Player, en: http://get.adobe.com/es/flashplayer/ 
 

Ventanas emergentes 
Si el navegador tiene bloqueado la función de ventanas emergentes del sitio 
http://oaxaca.infomex.org.mx, el sistema no podrá ejecutar las acciones 
correctamente. Para examinarlo deberá revisar la configuración avanzada del 
navegador en la sección de “Privacidad y seguridad” habilitando el contenido de 
ventanas emergentes para el sitio. 
 

Puertos	
Se deberá permitir la comunicación del navegador a petición en los siguientes 
puertos: 
 

4102 
4372 
4581 



 

 

852 
50 
3034 

 
Cookies, Java y JavaScript 
La mayor parte de los navegadores tienen cookies, Java y JavaScript 
habilitado. Algunas personas deshabilitan estas características para incrementar 
la velocidad del navegador Web o cambiar la configuración de seguridad. En 
las siguientes líneas mostramos la forma de habilitarlas en el Navegador Internet 
Explorer. 

 

Microsoft Internet Explorer 
Las configuraciones del navegador varían mucho de una versión a otra. 
Pero sus opciones deben ser cercanas a una de las siguientes: 

Internet Explorer 8.0 
 
1. En el menú Herramientas, selecciona Opciones. 
2. Presiona con un clic en la pestaña Seguridad, en la parte superior del panel 
Opciones de Internet. 
3. Da un clic en el botón Personalizar Nivel, en la parte superior de la sección 
Seguridad del panel Opciones de Internet. 
4. En “Cookies” establece “Permitir pre-sesión de Cookies” en “Habilitado”. 
5. En “Java” determina “Permisos Java” en “Alta seguridad”. 
6. En “Scripting” selecciona “Active scripting” en “Habilitado”. 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 

Verifique que su equipo de cómputo cumpla con los requisitos de software 
y hardware mencionados en este apartado antes de operar el sistema. 

 


