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Instalación del Programa Computer Delivered Testing  
El programa CDT: Computer Delivered Testing (“Examanes Mediante PC”) de Pearson, que utiliza la 

tecnología bajo la patente Ordinate® de procesamiento de voz, les permite a los evaluadores llevar a 

cabo los exámenes  de idioma de Versant a través de una PC en un centro de exámenes y cargar los 

exámenes completados para obtener el puntaje. 

 

1. Requisitos del sistema 

Para instalar el programa de entrega de exámenes CDT, su PC debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Windows ® XP SP3+, Vista, o 7  Conexión a Internet de banda ancha 

 Pentium ® III de 600 MHz o superior  512 MB de RAM 

 5 GB de espacio libre en disco duro  Resolución de pantalla de al menos 1024 x 768 

 Navegador web: Internet Explorer 7.0 (o 

superior) 

 Acceso de seguridad de redes para permitir 

que la aplicación CdtClient.exe pueda acceder 

al https://www.VersantTest.com puerto 443  Tarjeta de sonido / controlador de audio que 

pueda reproducir audio (se recomienda 

utilizar auriculares). 

Para los exámenes orales, también es necesario: 

 Una tarjeta de sonido / controlador de audio con capacidad de grabación y reproducción, que 

hayan sido certificados para funcionar correctamente con la versión de Windows que se esté 

ejecutando en la PC del examen (Nota: los siguientes controladores de audio pueden no 

funcionar correctamente: Conexant HD). 

 “Headset” USB con auriculares y micrófono debe ser compatible con los siguientes requisitos: 

 

Características 

de los auriculares 

Modo de sonido Estéreo 

Auricular   Doble 

Tamaño de la Unidad del 

Controlador 

32 mm 

Respuesta de Frecuencia 20 - 20000 Hz 

Impedancia 32 ohms 

Características 

del micrófono 

Respuesta de Frecuencia 100 - 12000 Hz 

Impedancia 3320 ohms 

 

2. Cálculo y Verificación del Ancho de Banda necesario para el 

Volumen de Exámenes Esperado  

El programa CDT funciona descargando un examen en la máquina local y luego carga las respuestas, una 

vez finalizado el examen, para obtener el puntaje. Esto requiere un acceso de red a una conexión de 

Internet con el suficiente ancho de banda como para hacer frente al volumen de los diversos exámenes 

simultáneos que usted planee llevar a cabo en su centro de exámenes.  (Nota: Además de presentar un 

modo en "tiempo real”, CDT también le ofrece la opción de cargar los exámenes  previamente, 

completarlos en modo offline (fuera de línea), y reconectarse luego para cargar los resultados y obtener 
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el puntaje). Para asegurarse de que su centro de exámenes posee un ancho de banda de Internet 

adecuado, consulte el documento “Consideraciones de Ancho de Banda Sobre Exámenes Mediante PC 

Versant.” (“Bandwidth Considerations for Versant Computer Delivered Testing”). 

 

3. Instalación de CDT 

Antes de comenzar con los exámenes, debe descargar e instalar el cliente CDT desde el sitio web de 

Pearson, en todas las computadoras que planea utilizar para los exámenes de Versant. Normalmente, el 

proceso completo sólo tarda unos minutos por cada PC.  Siga estos pasos para cada PC: 

1. Vaya a la página http://www.VersantTest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp 

2. Haga un clic para descargar la aplicación cliente CDT (de aproximadamente 10 MB). 

3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione Ejecutar (“Run”) para descargar e instalar 

CDT en la PC. 

4. Haga clic en el botón Siguiente (“Next”) en cada uno de los siguientes cuadros de diálogo 

hasta que la instalación esté completa. 

5. Una vez que la instalación haya terminado, aparecerá automáticamente un icono en su pantalla y 

en el Menú Inicio (“Start Menu”).  

 

4. Verificación de la Operación de CDT 

Después de instalar CDT en una PC, deberá realizar una verificación de prueba, asegurándose de 

comprobar el funcionamiento de los auriculares y micrófono, para poder confirmar que CDT está 

funcionando correctamente antes de comenzar a evaluar a los candidatos en vivo. 

 

4.1 Ejecutar CDT y Descargar una Examen 

1. Asegúrese de que su PC está conectada al Internet. 

2. Inicie CDT con un doble clic sobre el ícono del 

cliente CDT de la pantalla o desde el Menú 

Inicio. 

3. Ingrese el Número de Identificación (“Test Identification Number” / “TIN”) del examen 

correspondiente al examen de prueba (el administrador de su cuenta le ofrecerá exámenes de 

prueba para verificar la instalación de CDT). 

4. Controle el progreso de la descarga del examen en su pantalla para establecer la velocidad de 

descarga normal de su conexión al Internet. 

 

4.2 Controle el Audio y los Auriculares con Micrófono 

1. Controle que los auriculares y el micrófono estén 

conectados y configurados correctamente, que el 

sonido esté activado y el volumen esté en un nivel 

alto. 

2. Siga las instrucciones de la verificación de audio 

para asegurarse de que su PC puede reproducir el 
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audio del examen a un nivel aceptable.  

3. Para los exámenes orales, siga las instrucciones 

para verificar que el micrófono esté funcionando 

correctamente. 

 

4.3 Complete un Examen y Verifique la Carga de Respuestas  

1. Asegúrese de que su PC está conectada al Internet, complete un examen de prueba y haga clic en 

Finalizar (“Finish”). 

2. Controle el progreso de la carga del examen en el menú Administrador pantalla, para establecer la 

velocidad de carga normal de su conexión al Internet. 

3. Revise el puntaje obtenido en www.VersantTest.com o en su cuenta ScoreKeeper para comprobar que el 

examen ha sido cargado y tiene el puntaje correcto. 

 

 

Si encuentra algún tipo de problema, póngase en contacto con nuestro equipo de 

Ayuda Técnica en la dirección: support@pearsonkt.com. 
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