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AULAS INTELIGENTES
Estructuras Digitales PCs
EL

AULA

INTELIGENTE

Es

una

solución

de

capacitación

y

formación líder en su clase, que proporciona a los docentes o

ADAPTE
SU SALA DE
COMPUTO Y
MAXIMICE
SU USO

conferencistas la capacidad de interactuar con sus estudiantes
individualmente, como un grupo definido o en toda la clase.

SALA DE

Profeleel.com.sas afronta los retos y necesidades de la clase
moderna

de

ordenadores

hoy
en

en
la

día

y

combina

monitorización

clase

y

herramientas

de

avanzadas

de

presentación y anotación en tiempo real con una solución de
pruebas personalizadas,
control

de

Internet

y

aplicaciones,

planes

de

lección

automatizados, gestión de impresoras, control de aplicaciones de
mensajería

instantánea,

monitorización

de

contenidos

y

Los profesores también pueden registrar toda la actividad de
teclado

posteriormente

o

y

DIPLOMADOS,
CURSOS,
COFERENCIAS
MUNDIALES TED
SOFTWARE Y

seguridad de equipos.

pantalla,

TELECONFERENCIAS,

ratón

para

de

un

reproducirlo

equipo
en

la

para

clase.

presupuestos de educación cada vez más limitados.

revisarlo
Con

unos

HARDWARE DE
MÁXIMA
TECNOLOGÍA
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ZONA DE ALTA
COMPLEJIDAD
TECNOLÓGICA
GESTIÓN DE LA CLASE
Enciende y apague todos los equipos de la clase desde el

los
profesores,
instructores y
conferencistas
pueden mejorar la
eficacia de la
formación en clase
enseñando a los
estudiantes de
manera
centralizada
desde su
ordenador el cual

ordenador del profesor.
Desactive las pantallas para captar la atención de los alumnos.
Bloquee el ratón y el teclado de los Estudiantes mientras imparte
una clase.
Vuelva a conectarse automáticamente a los equipos de los
estudiantes al tras un reinicio.
Diseñe la distribución física de la clase.
Utilice

perfiles

de

profesor

individuales

para

adaptar

las

funciones que necesita cada profesor.
Conceda gratificaciones visuales a los alumnos para estimular su
trabajo o conducta.
Opción de “solicitud de asistencia” con un clic para los profesores
que necesitan soporte técnico.
GESTIÓN DE IMPRESORAS
Impida que los estudiantes impriman en clase.
Limite el uso de la impresora por número de páginas
Exija la autorización del profesor antes de imprimir.
Impida que se agreguen, borren o modifiquen las impresoras.
Controle el acceso y el uso de cada impresora individual.
Visualice un indicador de impresión en tiempo real que muestra
qué estudiantes están imprimiendo.
ENTREGA Y RECOGIDA DE ARCHIVOS

tiene una pantalla

Distribuya archivos y datos desde el equipo del profesor a varios

de retorno

Transfiera archivos a y desde ordenadores seleccionados en una

equipos de estudiante.
sola acción.
Distribuya archivos a múltiples ordenadores en una sola acción.
Entregue y recoja automáticamente archivos con los detalles de
cada estudiante

