Cómo utilizar el LockDown Browser
El Lockdown Browser es una herramienta que pueden utilizar tus profesores para que, cuando se
aplique una atividad, se limite el uso de recursos como búsquedas en internet, servicios de mensajería
online, aplicaciones de la computadora, o copiar o imprimir el texto de las actividades. computadora.
Tampoco podrán copiar el texto de su actividad ni imprimirla.
Importante: si tu profesor ha decidido utilizar el LockDown Browser en alguna de las actividades del
curso, es probable que tengas que instalar el software de esta aplicación. Este software es gratuito;
para descargar la versión más actualizada dirígete a:
https://www.webassign.com/instructors/features/secure-testing/lockdown-browser/ y sigue
estas instrucciones:

1 Selecciona el sistema

operativo en el que vas a
hacer la instalación:

2

Una vez que se termine de descargar el archive .exe, da click
sobre su nombre para iniciar la instalación:

3 Da click en Sí para permitir la instalación del software en tu equipo:

4 Selecciona el idioma en el que quieres
hacer la instalación:

5

Acepta los términos y da click en
Siguiente. Con esto, se iniciará el
proceso de instalación:

6 Una vez que termine la instalación.
Da click en Finalizar:

7 La próxima vez que abras una
actividad en la que tu profesor ha
activado el Respondus LockDown
Browser, recibirás la siguiente
notificación, en la que deberás
seleccionar Continue:

8 Tu actividad abrirá en una nueva ventana emergente. No podrás abrir otras ventanas mientras la

actividad esté abierta. Responde la actividad y no olvides seleccionar Submit Assignment para
enviar tus respuestas a tu profesor.
9 Una vez que hayas enviado tus respuestas, podrás cerrar la ventana que abrió el Respondus

LockDown Browser.

Importante:
•

Si utilizas Windows, es importante que tengas instalado el buscador Internet Explorer o Microsoft
Edge versión 11.
Si utilizas masOS u OS X, es importante que tengas instaldo Apple Safari versión 8 ( superior).
Únicamente es necesario que alguno de estos buscadores esté instalado, pero no es necesario
que alguno de estos sea tu buscador por defecto, o que tengas que abrir Webasign en alguno de
ellos.

•

No podrás abrir actividades que tengan activado el Respondus LockDown Browser en dispositivos
que trabajen con Linux o con iOS (por ejemplo, iPads o iPhones).

•

Si requieres más información acerca de esta herramienta, escribe a soporte.latam@cengage.com

