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Requisitos mínimos y características: 
 

Navegador 
El sitio WEB ha  sido optimizado para Internet Explorer 5 ó superior. 
También se ha probado sin problemas con los navegadores Mozilla, Netscape,  
FireFox y Opera. 
La resolución de pantalla aconsejada es de 800x600 ó superior 

Versión CD 
El CD es autoarrancable. Una vez introducido en el lector, se lanzan una sencilla 
aplicación que permite iniciar una sesión en el sitio WEB o abrir directamente las 
Guías de Profesor y Alumno en diferentes formatos. 
Si el arranque no se inicia automáticamente, se debe abrir el archivo “index.htm”, para 
iniciar el sitio WEB. Los archivos de las guía se encuentran en la carpeta “Guías”.  

Versión Internet 
También existe una versión del sitio WEB en Internet, cuyo acceso se realiza mediante 
la URL: www.sebyc.com/pielycuero 
Limitaciones de la versión para Internet: 
• La Guía de Profesor no está disponible para su descarga. 
• No es posible descargar la Guía del Alumno en formato Word. 

Software adicional necesario 
Reproducción de vídeos 
• Microsoft Windows Media o similar [Gratuito] 
• Flash Player [Gratuito] 
 
Nota: Los archivos AVI están codificados para el CODEC de Vídeo “Microsoft MPEG-4 Video Codec V3” 

 
Lectura de Guías de Alumno y Profesor 
• Adobe Acrobat Reader o similar [Gratuito]  
• Flash Player [Gratuito]  
• Microsoft Word 
No es necesario tener instalado los tres programas. Cualquiera de ellos es válido para abrir los documentos de las 
guías. 

 
Lectura de Patrones 
• Adobe Acrobat Reader o similar [Gratuito]  
• Autodesk DWF Viewer [Gratuito] 
No es necesario tener instalado los dos programas. Cualquiera de ellos es válido para abrir los documentos con los 
patrones. 

 
Nota: Todos los programas “Gratuitos” se pueden descargar desde la sección 
“Recursos” del sitio WEB. 
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