
 

 

 

Requisitos de hardware para Microsoft Teams 

Todos los requisitos de las siguientes secciones se aplican tanto a la aplicación de 

escritorio de Microsoft Teams como a la aplicación web de Microsoft Teams. 

Requisitos de hardware para Microsoft Teams en un PC Windows 
 

Componente Requisito 

Ordenador y 

procesador 

Mínimo 1,6 GHz (o superior) (32 bits o 64 bits). 

Memoria 2.0 GB de RAM 

Disco duro 3.0 GB de espacio en disco disponible 

Pantalla Resolución de pantalla de 1024 x 768 

Hardware de 

gráficos 

128 MB de memoria gráfica como mínimo 

Sistema operativo Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 en 32 bits y 64 bits. Para una mejor experiencia, 

utilice la última versión de su sistema operativo. 

Versión .NET Requiere .NET 4.5 CLR o superior 

Vídeo Cámara de vídeo USB 2.0 

Dispositivos Cámara, micrófono y altavoces estándar 

Reuniones y 

llamadas de vídeo 

• Para tener una mejor experiencia con las videollamadas y las reuniones en línea, se 
recomienda utilizar un equipo que tenga un procesador de 2,0 GHz y 4,0 GB de 
RAM (o mayor).  
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Requisitos de hardware para Microsoft Teams en una Mac 
 

Componente Requisito 

Procesador Procesador mínimo Intel, Core 2 Duo o superior 

Memoria 2.0 GB de RAM 

Disco duro 1.5 GB de espacio en disco disponible 

Pantalla resolución de 1280 × 800 o superior 

Sistema operativo Mac OS X 10.11 el Capitan o posterior 

Vídeo Cámara web compatible 

Voz Micrófono y altavoces compatibles, auriculares con micrófono o dispositivo equivalente 

Reuniones y 

llamadas de vídeo 

Para tener una mejor experiencia con las llamadas de vídeo y las reuniones en línea, se 

recomienda utilizar un equipo que tenga un procesador de 2.0 GHz y 4.0 GB de RAM (o 

superior). 

 

Requisitos de hardware para Microsoft Teams en dispositivos móviles 

Puede usar los equipos en estas plataformas móviles: 

• Android: compatible con los teléfonos y tabletas Android. 

• iOS: compatible con iPhone, iPad y iPod Touch. 

Para la mejor experiencia con Microsoft Teams, usa la última versión de iOS y Android. 

Exploradores admitidos 

• Internet Explorer 11 

• Microsoft Edge 

• Chrome 

• Firefox 

Para la mejor experiencia con Microsoft Teams, usa la última versión de tu 

explorador. 
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