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● Sistema  
Operativo 

Mínimo: Windows 10 actualizado 
hasta la fecha 

Actualizaciones automáticas 
activadas 

Mínimo: macOS Mojave 

Deseado: macOS Catalina 

Actualizaciones automáticas 
activadas 

Linux debian Based 

Mínimo: Ubuntu 18.04 

Deseado: Ubuntu 20.04  

Actualizaciones automáticas activadas 

● Hardware CPU 

Mínimo: Intel i5 2,5 GHz 

Deseado: Intel i7 2,4 Ghz 

RAM 

Mínimo: 8 Gb 

Deseado: 16 Gb 

RED 

Mínimo: conexión de 100 Mbps (4g) 

Deseado: conexión de 300 Mbps 
(Adsl / Fibra) 

CPU 

Mínimo: Intel i5 2,5 GHz 

Deseado: Intel i7 2,4 Ghz 

RAM 

Mínimo: 8 Gb 

Deseado: 16 Gb 

RED 

Mínimo: conexión de 100 Mbps (4g) 

Deseado: conexión de 300 Mbps (Adsl 
/ Fibra) 

CPU 

Mínimo: Intel i5 2,5 GHz 

Deseado: Intel i7 2,4 Ghz 

RAM 

Mínimo: 8 Gb 

Deseado: 16 Gb 

RED 

Mínimo: conexión de 100 Mbps (4g) 

Deseado: conexión de 300 Mbps (Adsl / 
Fibra) 

● Software -Antivirus instalado, actualizado y 
activado. (Gratis o de Pago) 

-Navegador, preferiblemente Google 
Chrome 

-Recomendado: Tener acceso a una 

-Navegador, preferiblemente Google 
Chrome 

-Recomendado: Tener acceso a una 
cuenta en Google (gratis) y hacer uso 
de sus aplicaciones: Mail, Calendar, 
Meets, Drive, Docs, Sheets, Hangouts, 

-Navegador, preferiblemente Google 
Chrome 

-Recomendado: Tener acceso a una 
cuenta en Google (gratis) y hacer uso de 
sus aplicaciones: Mail, Calendar, Meets, 
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cuenta en Google (gratis) y hacer uso 
de sus aplicaciones: Mail, Calendar, 
Meets, Drive, Docs, Sheets, 
Hangouts, Keep, etc. 

-Java Actualizado 

 

 

 

Keep, etc. 

-Java Actualizado 

 

Drive, Docs, Sheets, Hangouts, Keep, etc. 

-Java Actualizado 

 

● Configuración 
● Seguridad 

-Usuario separado de la vida 
personal, perfil laboral 

-BitLocker activado 

-Firewall activado 

-Configuración de la conexión de red: 
como red de trabajo 

-Bloqueo del usuario por inactividad 
a los 10 minutos 

-Usuario con contraseña 

-Usuario separado de la vida 
personal, perfil laboral 

-FileVault activado 

-Bloqueo del usuario por inactividad a 
los 10 minutos 

-Usuario con contraseña 

-Usuario separado de la vida personal, 
perfil laboral 

-Home encriptada, preferible con 
eCryptfs 

-Bloqueo del usuario por inactividad a los 
10 minutos 

-Usuario con contraseña 

● Política de 
contraseñas
  

-Cambio cada 90 días 

-6 caracteres (como mínimo) 

-Complejidad: 1 mayuscula, 1 
minúscula, 1 número y 1 carácter 
especial (como mínimo) 

-6 o más, recordadas (no repetir las 

- Cambio cada 90 días 

- 6 caracteres (como mínimo) 

- Complejidad: 1 mayuscula, 1 
minúscula, 1 número y 1 carácter 
especial (como mínimo) 

- 6 o más, recordadas (no repetir las 

- Cambio cada 90 días 

- 6 caracteres (como mínimo) 

- Complejidad: 1 mayuscula, 1 minúscula, 
1 número y 1 carácter especial (como 
mínimo) 

- 6 o más, recordadas (no repetir las 
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últimas 6) 

 

últimas 6) últimas 6) 

● Otros  -MFA activado para acceder a la 
VPN, al mail de holaluz y a los 
servicios que lo permitan. 

-En caso de usar WIFI, debe tener 
encriptación WPA2  

-Usar gestor de contraseñas, 
(LastPass, bitwarden, etc.) 

-No guardar información sensible en 
el ordenador (vaciar papelera de 
reciclaje) 

-MFA activado para acceder a la VPN, 
al mail de holaluz y a los servicios que 
lo permitan. 

-En caso de usar WIFI, debe tener 
encriptación WPA2  

-Usar gestor de contraseñas 
(LastPass, bitwarden, etc.) 

-No guardar información sensible en 
el ordenador (vaciar papelera de 
reciclaje) 

-MFA activado para acceder a la VPN, al 
mail de holaluz y a los servicios que lo 
permitan. 

-En caso de usar WIFI, debe tener 
encriptación WPA2  

-Usar gestor de contraseñas (LastPass, 
bitwarden, etc.) 

-No guardar información sensible en el 
ordenador 

 


