
 

 

 
¿COMO FUNCIONA ADOBE® FLASH PLAYER 

CON ROSETTA STONE® ADVANTAGE? 

 
Para poder utilizar Rosetta Stone Advantage sin ningún 
inconveniente, es necesario tener instalado el componente de 
Adobe Flash Player en su computadora.  
 
 
1. Para descargar el componente de Adobe Flash Player 
diríjase al siguiente link:  
 

 get.adobe.com/flashplayer/  
 
2. Una vez descargado el instalador, debe dar doble clic sobre 
el archivo y seguir los pasos para la instalación.  

 
3. Cuando ingrese por primera vez a Rosetta Stone 
Advantage, va a ver la siguiente imagen:  
 
 

 
 



 

 

 
 

4. Es necesario dar clic en Permitir (Allow) y Recordar 
(Remember) y posterior damos clic en Cerrar (Close) y en la 
parte inferior en Continuar.  
 
5. En caso que por error seleccionó Denegar (Deny) no se 
preocupe simplemente debe acceder desde el mismo 
navegador en el que está entrando a Rosetta Stone 
Advantage al siguiente link:  

 
 http://www.macromedia.com/support/documentation/es

/flashplayer/help/ settings_manager07.html   
 
6. Al ingresar encontrará la siguiente ventana:  
 

 
 

 

7. Seleccione he6.tellmemorecampus.com y hacer clic en 
Delete Website y listo puede volver a realizar el Punto 4  
 
8. Cualquier duda puede comunicarse con su profesor o a 
soporterosettastone@cognosonline.com quienes te van a 
ayudar en todo momento a solucionar sus inquietudes.  
 

mailto:soporterosettastone@cognosonline.com


 

 
 

¿COMO INGRESAR A ROSETTA STONE 
ADVANTAGE? 

 
  

1. A su correo institucional fueron enviadas las 
credenciales de acceso, tuvo que haber recibido un 
correo como el siguiente:  
 
 

 

 

2. Debe ir a www.tellmemorecampus.com e ingresar su 
usuario y contraseña que recibió en el correo anterior y 
da clic en Iniciar Sesión  
 
 
 

http://www.tellmemorecampus.com/


 

 

 
 

3. Después de seguir las instrucciones dentro de la 
plataforma, podrá dar inicio a su formación.  

 

 

 

 

4. Cualquier duda podrá comunicarse con su profesor o al 

equipo de tecnología de su institución.  
 



 

 

 

Para configurar el sonido en el ordenador MAC, haga clic en “Aplicaciones/Utilidades” y selecciones 

Ayuda > Audio MIDI ayuda de parámetro. 

Selecciones “Entrada”. 

En “Source” seleccione la opcion de grabar, por ejemplo, “clavijas”, “USB cascos” o “microfono 

interno” según lo que quiera utilizar. 

Despues en “Formato” asegúrese que las opciones siguientes estan seleccionadas: 

 “44100 Hz” y  “16 Bit” 

 
 

 

 

 

 

 

En “Efectos de sonido” desactive todas las opciones con efectos de sonido. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Después, entre en Google Chrome y siga estas instrucciones: 

 

Menu (tres líneas arriba a la derecha) – Configuración – Mostrar opciones avanzadas – Restablecer 

configuración del navegador 

 

 
Haga clic en Restablecer la configuración del navegador y cuando la operación termine, cierre 

Chrome y vuelva a entrar. 

 

Al acceder a Rosetta Stone Advantage, podrá aparecerle la ventana de configuración de Flash Player, 

para configurar la cual deberá seleccionar Permitir, Recordar, pinchar en Cerrar y después en 

Continuar. 

 



 

 

 

 
 

Acceda al curso, y haga clic en Configuración – Reconocimiento de voz y parámetros del micrófono. 

Una vez esté en esa nueva pantalla, le aparecerá en la parte superior una barra de color gris en la 

que deberá hacer clic en “Permitir”. 

 

 
 

Después deberá comprobar que tiene seleccionado el micrófono que usted utiliza en el paso 1. En la 

parte “Configuración del micrófono”, deberá desplazar el cursor que aumenta el volumen de 

grabación, deberá conseguir que mientras usted hable, la barra que indica el volumen alcance la zona 

óptima. Por último, seleccione la opción que permite reducir el eco si realiza una grabación de 

prueba con el botón de test que le aparece a la derecha de su pantalla y escucha su propia voz al 

reproducir dicha grabación. 

 



 

 

 

 
 

De esta manera su micrófono estará configurado para que usted pueda efectuar correctamente los 

ejercicios de reconocimiento vocal. 

 

 

 

 



 

 

 

Para configurar el sonido en el ordenador MAC, haga clic en “Aplicaciones/Utilidades” y selecciones 

Ayuda > Audio MIDI ayuda de parámetro. 

Selecciones “Entrada”. 

En “Source” seleccione la opcion de grabar, por ejemplo, “clavijas”, “USB cascos” o “microfono 

interno” según lo que quiera utilizar. 

Despues en “Formato” asegúrese que las opciones siguientes estan seleccionadas: 

 “44100 Hz” y  “16 Bit” 

 
 

 

 

 

 

 

En “Efectos de sonido” desactive todas las opciones con efectos de sonido. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Después, entre en Firefox y siga estas instrucciones: 

 

Ayuda (arriba a la izquierda) – Información para solucionar problemas – Restablecer Firefox a su 

estado por defecto (arriba a la derecha) 

 

 
 

Haga clic en Restablecer Firefox y cuando la operación termine, cierrelo y vuelva a entrar. 

 

Al acceder a Rosetta Stone Advantage, podrá aparecerle la ventana de configuración de Flash Player, 

para configurar la cual deberá seleccionar Permitir, Recordar, pinchar en Cerrar y después en 

Continuar. 

 



 

 

 

 
 

Acceda al curso, y haga clic en Configuración – Reconocimiento de voz y parámetros del micrófono. 

  

Después deberá comprobar que tiene seleccionado el micrófono que usted utiliza en el paso 1. En la 

parte “Configuración del micrófono”, deberá desplazar el cursor que aumenta el volumen de 

grabación, deberá conseguir que mientras usted hable, la barra que indica el volumen alcance la zona 

óptima. Por último, seleccione la opción que permite reducir el eco si realiza una grabación de 

prueba con el botón de test que le aparece a la derecha de su pantalla y escucha su propia voz al 

reproducir dicha grabación. 

 

 
 

De esta manera su micrófono estará configurado para que usted pueda efectuar correctamente los 

ejercicios de reconocimiento vocal. 



1. Haga clic en el botón de personalización de Google Chrome, representado por tres rayas  

horizontales. 

2. Seleccione “Configuración” 

 

 
 



3. Haga clic en “Opciones avanzadas” 

 

 
4. Seleccione “Borrar datos de navegación” 

 

 



5. Haga clic en “Hace cuatro semanas” 

6. Seleccione “El origen de los tiempos” 

7. Verifique que “Eliminar cookies” y “vaciar caché” están seleccionados 

8. Haga clic en “Borrar datos de navegación” 

 

 



 

 
 

PRUEBA TU CONEXIO N A INTERNET 

 

 

Si estás presentando inconvenientes para acceder a Rosetta Stone® 
Advantage, te recomendamos realizar los siguientes pasos:  

 
1. Desde la computadora en la cual estás estudiando con Rosetta 

Stone, ingresa a: 

  

 http:// launch.rosettastone.com/speedtest   

 

2. Automáticamente el programa empezará a realizar unas pruebas 

de tu conexión a internet.  

 

3. Posterior al diagnóstico te arrojará los resultados tal y como ves 
en la imagen superior.  

 

4. Toma una captura de pantalla de los resultados y envíasela a tu 
profesor, quien te guiará como proceder.  

 

Recuerda que te recomendamos tener una conexión a internet de 2 Mb (MegaBytes) 

para el correcto funcionamiento de Rosetta Stone® Advantage; si tienes servicio de 

internet a través de los modem móviles y estás presentando inconvenientes de 

navegación, debes verificar que no hayas llegado al tope de tu paquete de datos 

contratado. 



OBSERVACIONES DEL RECONOCIMIENTO 
DE VOZ 

  

A diferencia de sistemas de reconocimiento de voz que encuentras en 

llamadas telefónicas automatizadas, este ha sido desarrollado 

especialmente para gente no-nativa hablando un idioma extranjero. 

Cuando tú hablas el sistema analiza tus grabaciones y las aprueba, o te 

pide que intentes nuevamente basado en cómo te fue.  

Muchas veces los problemas se deben a la mala pronunciación, cuando 

te suceda esto puede abrir el analizador de onda y ver visualmente la 

diferencia entre la onda de un nativo reproducida lentamente y la tuya. 

Otras veces el programa puede registrar un estornudo como respuesta 

correcta o tener que repetir algo muchas veces sin entender que era 

diferente cuando se hizo bien.  

Esto puede suceder por uno de los problemas técnicos como usar un 

micrófono “plug”, y no un micrófono USB. Sin embargo, si el micrófono 

está siendo registrado por medio de virtual box basado en Linux va a 

funcionar cualquier auricular. 



También puede ser debido a la sensibilidad variable; por defecto 3 de 10. 

Si es así tu tendrías que mover y adecuar la posición del micrófono al 

usar el programa para encontrar el nivel que se ajusta a como es tu 

pronunciación, de tal forma que tu no seas rechazado mucho pero que 

igual te corrija cuando digas algo mal. 

 



 

 

REQUISITOS MINIMOS DE TU 
COMPUTADORA 

Para poder utilizar Rosetta Stone® Advantage sin ningún inconveniente, es 

necesario que su computadora cumpla con los siguientes requisitos: 

Computadora: 

 Procesador de 1,5 GHz 

 512 MB de memoria RAM 

 50 MB disponibles en disco duro 

 Resolución de pantalla de 1024 x 768 

 Parlantes y micrófono (Se recomienda diadema con conexión USB) 

Plugins 

  Adobe® Flash Player 

 

Sistemas Operativos y Navegadores 

 

Microsoft Windows® XP SP3 o Superior 

 Internet Explorer 7 o superior (se recomienda 8 o +) 

 Safari 5 o superior 

 Firefox 3 o superior 

 Chrome 5 o superior 

Mac OS X versión 10.5.8 o superior 

 Safari 5 o superior 

 Firefox 3 o superior 

 Chrome 5 o superior 

 

 



 

 

 

Linux (cualquier versión) 

 Firefox 3 o superior 

 Chrome 5 o superior 

 

Conexión a Internet 

Le recomendamos tener una conexión a internet de mínimo 2 MB; recuerde que 

si tiene servicio de internet a través de un modem y está presentando 

inconvenientes para navegar, pudo haber llegado al límite de su paquete 

contratado. 

 



 
 

Para resolver el inconveniente, rogamos entre en las Opciones de Sonido de Windows (pinchar con el 

botón derecho del ratón en el altavoz que se encuentra a lado de la hora) y pinche en Periféricas de 

grabación. Una vez se abra la ventana, asegúrese de que haya un solo micrófono conectado y 

activado (si hay más de uno podría causar interferencias). Desactive otros posibles micrófonos.  

 

Después, pinche con el botón derecho sobre el icono del micrófono y seleccione Propiedades. Tiene 

que buscar en todas las pestañas si hay efectos de sonido activados (otra posible causa de distorsión) 

como por ejemplo reducción de eco, etc. y desactivarlos todos.  

 

En la pestaña Niveles aconsejamos suba el volumen entre 70 y 90 y la amplificación a 10 dB como 

mínimo. Si la amplificación o el volumen están a 0, el micrófono no podrá interactuar correctamente 

con la interfaz. 

 

Después, le aconsejamos reinicializar las Opciones de Internet en su ordenador y el navegador 

Google Chrome. Para ello siga estas instrucciones: 

 

Start – Panel de Control – Opciones Internet – Avanzadas – Restablecer los parámetros avanzados 

 

Después en la misma ventana pinche en Restablecer. 

 

Una vez reinicializadas las Opciones Internet, entre en Google Chrome y siga estas instrucciones: 

 

Menu (tres líneas arriba a la derecha) – Configuración – Mostrar opciones avanzadas – Restablecer 

configuración del navegador 

 

 
Haga clic en Restablecer la configuración del navegador y cuando la operación termine, cierre 

Chrome y vuelva a entrar. 

 

Al acceder a Rosetta Stone Advantage, podrá aparecerle la ventana de configuración de Flash Player, 

para configurar la cual deberá seleccionar Permitir, Recordar, pinchar en Cerrar y después en 

Continuar. 

 



 
 

 
 

Acceda al curso, y haga clic en Configuración – Reconocimiento de voz y parámetros del micrófono. 

 Una vez esté en esa nueva pantalla, le aparecerá en la parte superior una barra de color gris en la 

que deberá hacer clic en “Permitir”. 

 

 
 

Después deberá comprobar que tiene seleccionado el micrófono que usted utiliza en el paso 1. En la 

parte “Configuración del micrófono”, deberá desplazar el cursor que aumenta el volumen de 

grabación, deberá conseguir que mientras usted hable, la barra que indica el volumen alcance la zona 

óptima. Por último, seleccione la opción que permite reducir el eco si realiza una grabación de 

prueba con el botón de test que le aparece a la derecha de su pantalla y escucha su propia voz al 

reproducir dicha grabación. 

 



 
 

 
 

De esta manera su micrófono estará configurado para que usted pueda efectuar correctamente los 

ejercicios de reconocimiento vocal. 

 

 

 



 
 

Para resolver el inconveniente, rogamos entre en las Opciones de Sonido de Windows (pinchar con el 

botón derecho del ratón en el altavoz que se encuentra a lado de la hora) y pinche en Periféricas de 

grabación. Una vez se abra la ventana, asegúrese de que haya un solo micrófono conectado y 

activado (si hay más de uno podría causar interferencias). Desactive otros posibles micrófonos.  

 

Después, pinche con el botón derecho sobre el icono del micrófono y seleccione Propiedades. Tiene 

que buscar en todas las pestañas si hay efectos de sonido activados (otra posible causa de distorsión) 

como por ejemplo reducción de eco, etc. y desactivarlos todos.  

 

En la pestaña Niveles aconsejamos suba el volumen entre 70 y 90 y la amplificación a 10 dB como 

mínimo. Si la amplificación o el volumen están a 0, el micrófono no podrá interactuar correctamente 

con la interfaz. 

 

Después, le aconsejamos reinicializar las Opciones de Internet en su ordenador y el navegador 

Firefox. Para ello siga estas instrucciones: 

 

Start – Panel de Control – Opciones Internet – Avanzadas – Restablecer los parámetros avanzados 

 

Después en la misma ventana pinche en Restablecer. 

 

Una vez reinicializadas las Opciones Internet, entre en Firefox y siga estas instrucciones: 

 

Ayuda (arriba a la izquierda) – Información para solucionar problemas – Restablecer Firefox a su 

estado por defecto (arriba a la derecha) 

 

 
 

Haga clic en Restablecer Firefox y cuando la operación termine, cierrelo y vuelva a entrar. 

 

Al acceder a Rosetta Stone Advantage, podrá aparecerle la ventana de configuración de Flash Player, 

para configurar la cual deberá seleccionar Permitir, Recordar, pinchar en Cerrar y después en 

Continuar. 

 



 
 

 
 

Acceda al curso, y haga clic en Configuración – Reconocimiento de voz y parámetros del micrófono. 

  

Después deberá comprobar que tiene seleccionado el micrófono que usted utiliza en el paso 1. En la 

parte “Configuración del micrófono”, deberá desplazar el cursor que aumenta el volumen de 

grabación, deberá conseguir que mientras usted hable, la barra que indica el volumen alcance la zona 

óptima. Por último, seleccione la opción que permite reducir el eco si realiza una grabación de 

prueba con el botón de test que le aparece a la derecha de su pantalla y escucha su propia voz al 

reproducir dicha grabación. 

 

 
 

De esta manera su micrófono estará configurado para que usted pueda efectuar correctamente los 

ejercicios de reconocimiento vocal. 
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