DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE RINDEN EL EXAMEN HSKK EN LÍNEA
EN EL HOGAR ANTES DE REALIZAR EL PAGO VERIFIQUE Y
CONFIRME QUE EL EQUIPO Y EL ENTORNO DE PRUEBA CUMPLEN
LOS REQUISITOS
01. Se necesita una computadora de examen con el sistema operativo
Windows (7/10) instalado. El sistema de examen NO ES COMPATIBLE con
el sistema operativo MAC OS. No se recomienda utilizar una computadora
MAC; la resolución de la pantalla debe ser 1366x768 o mayor, el examen no
se puede realizar en un teléfono móvil, tableta u otros dispositivos móviles;
02. El ancho de banda de la red debe ser de 20 M y la velocidad de la red
debe ser de 150 KB/s o superior;
03. La cámara de la computadora (cámara integrada o externa independiente
de la computadora): alta definición (más de 300,000 píxeles); la habitación
donde se realizará el examen debe estar bien iluminada y la cámara debe
ser clara;
04. Se debe tener un teléfono móvil con una cámara como equipo de prueba
auxiliar, en el cual se deberá descargar el software de prueba designado por
el centro de pruebas registrado (Zoom):
(a) Se debe ingresar a la sala de reuniones designada 30 minutos antes del
comienzo de la prueba y colocar el teléfono móvil en la parte trasera
izquierda o trasera derecha a 1 metro de distancia, de forma que el
examinador pueda ver la pantalla de la computadora y al examinado; (b) El
examinador puede verificar el entorno de examen de cada
examinado en 360 grados a través del software de vigilancia designado; (c)
Los candidatos deben activar el "modo avión" y conectar su teléfono móvil a
la red WIFI; (d) El teléfono con cámara debe tener suficiente energía para
garantizar que no se apague durante toda la prueba.
05. Auriculares/Audífonos: sonido claro y buen aislamiento acústico. Los
candidatos que participan en el HSKK deben tener un micrófono en los
auriculares, con un sonido claro, aislamiento acústico y buena recepción de
sonido.
06. Entorno de prueba: la prueba debe realizarse de forma independiente en
una habitación segura, cerrada y libre de interferencias, y está prohibido
realizar la prueba en lugares abiertos como parques, cibercafés y
restaurantes. Las computadoras, teclados y otros materiales de prueba
deben colocarse en el escritorio. Durante la prueba, otras personas tienen
prohibido entrar y salir de la sala. No debe haber artículos prohibidos en la
sala de pruebas. Una vez que se infrinja el registro de la prueba, el resultado
de la prueba no será válido.

07. No se permite el registro internacional. Es decir los candidatos que se
registren deben estar en Uruguay el día del examen.
08. El inscripto debe contar con el resguardo de examen impreso y el
documento de identidad con el que realizó el registro.
09. En los días previos al examen se enviarán las instrucciones para la
descarga de la aplicación de exámenes HSK y HSKK online.
Asegúrese de confirmar si se cumplen las condiciones anteriores antes del
registro. Si se da cuenta que el entorno de prueba, la red doméstica, el
equipo y las diversas condiciones no se cumplen después de realizado el
pago, no se reembolsará la tarifa del servicio de prueba.
Nota: (1) El examen de red doméstica no necesita usar papel físico para
tomar notas. Durante el examen, está prohibido copiar y registrar las
preguntas del examen de todos los elementos, como papel y equipos
electrónicos; (2) Para garantizar la seguridad de la operación de prueba, el
centro de pruebas en el país donde se encuentra el examinado puede
necesitar recopilar información relacionada con la prueba de usted, que
incluye: nombre, foto, información del certificado y audio y video de
monitoreo, registros durante la prueba. Solo recopilaremos y usaremos este
tipo de información personal dentro del alcance permitido por la ley y cuando
sea necesario para fines legítimos de la prueba china (como mantener la
seguridad de la prueba).
IMPORTANTE: CUALQUIER INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
INTERNET O PROBLEMA TÉCNICO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS
PARA EL EXAMEN DE FORMA AUTOMÁTICA INVALIDARÁN EL
EXAMEN. ASÍ COMO EL INGRESO POR ERROR DE OTRAS PERSONAS
A LA HABITACIÓN. El INSCRIPTO DEBE TOMAR LOS RECAUDOS PARA
EVITAR ESTAS INTERRUPCIONES.

