
 

 

 

 

Requisitos técnicos D2L - Brightspace 

D2L - Brightspace, es un LMS (plataforma online) de enseñanza y aprendizaje fácil, flexible 

e inteligente. 

La tecnología es utilizada por estudiantes en instituciones de educación primaria, 

secundaria y superior, en el sector del cuidado de la salud, en organizaciones 

gubernamentales y en empresas. En los últimos veinte años, nuestro equipo ha crecido 

hasta contar hoy con más de 750 empleados por todo el mundo. Actualmente, tenemos 

oficinas en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, Brasil y Singapur. 

Compatibilidad del explorador 

Para obtener una experiencia óptima que ofrezca un mejor rendimiento, mayor accesibilidad 

y seguridad, D2L recomienda que todos los usuarios accedan al entorno de aprendizaje de 

Brightspace con la última versión de un navegador compatible. 

Consejo: De manera predeterminada, la mayoría de los navegadores se actualizan de 

manera automática a la última versión. Para asegurarse de que usa la última versión del 

navegador, D2L recomienda que configure su navegador para que se actualice de manera 

automática. 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

• Verifique que JavaScript y las cookies estén habilitadas en su navegador. 

  

Navegadores compatibles 

El entorno de aprendizaje de Brightspace es compatible en las siguientes últimas versiones 

del navegador, en equipos de escritorio: 

Plataforma Apple® 

Safari® 

Google® 

Chrome™ 

Microsoft® 

Edge 

Mozilla® 

Firefox® 

Apple® Mac 

OS® 

Sí Sí Sí Sí 

Microsoft® 

Windows® 

No Sí Sí Sí 

  

 

 

  



  

Tabletas y dispositivos móviles 

El entorno de aprendizaje de Brightspace es compatible con las siguientes tabletas y 

dispositivos móviles con las últimas versiones del navegador: 

Plataforma Apple® 

Safari® 

Google® 

Chrome™ 

Microsoft® 

Edge 

Mozilla® 

Firefox® 

Apple® iOS® 

para iPhone® y 

iPad® 

Sí No No No 

Android™ OS 

para teléfonos y 

tabletas 

Android 

No Sí No No 

  

Navegadores antiguos: 

Actualmente, la comprobación de la versión del navegador muestra una advertencia para 

navegadores anteriores a las siguientes versiones: 

• Chrome 85 (publicado en agosto del 2020) 

• Safari 13 (publicado en septiembre del 2019) 

• Mobile Safari 12 (publicado en octubre del 2018) 

• Firefox 80 (publicado en agosto del 2020) 

• Microsoft Edge 85 basado en Chromium (publicado en agosto del 2020) 

• Todas las versiones de Microsoft Edge Legacy preparadas para el fin del soporte de 

Microsoft en marzo del 2021 

Navegadores no compatibles (bloqueados) 

Si un usuario intenta conectarse a una instancia de Brightspace con un navegador no 

compatible, se muestra un mensaje de error que evita que inicie sesión. Actualmente, esta 

lista incluye todas las versiones de Microsoft Internet Explorer.  
 

Si requiere algún apoyo por favor escriba a soporte@pearson.com y con gusto le 

atenderemos.   

mailto:soporte@pearson.com

