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Diagrama de conexión del sistema 

  

 

 
 
 

Audífono con micrófono 
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Barra de herramientas del alumno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Características Generales 
 
 

 

 Sistema de control de uno o múltiples monitores desde el 
PC del Profesor. 

 Interfaz gráfica 100% intuitiva y fácil de usar 

 Compatible con Unicode 

 Soporta Windows XP /2000/2003/Vista/Windows 7 

 Soporta múltiples grupos de trabajo apoyo 

 Soporta un máximo de 200 canales de aula y  miles de 
computadoras en la misma red 

 Soporta múltiples canales de control en el aula, el profesor 
puede controlar uno o múltiples canales simultáneamente. 

 Selector "Idioma" en pantalla para entorno de enseñanza 
multilingüe. 

 Múltiples tarjetas de sonidos en la selección de sonidos 

 Control y almacenamiento de diferentes fuentes de 

registros y configuraciones de nivel de volumen para 

diferentes funciones de audio en la computadora del 

profesor 

 Control y almacenamiento de diferentes fuentes de 
registros y configuraciones de nivel de volumen para 
diferentes funciones de audio en la computadora del 
alumno 

 Activar/Desactivar el control de la computadora por parte de 
los estudiantes 

 Respuesta instantánea a las computadoras de estudiantes. 

 Cancelación instantánea a todas las computadoras de los 
estudiantes 

 Configuración virtual del aula con plano de asientos 

 Soporta operaciones múltiples de estado de la pantalla sobre 
los iconos de los alumnos 

 Guardar un número ilimitado de clases con disposición de 
asientos individuales, el número de estudiantes y los números 
de grupos de trabajo. 

 Sistema de visualización de versión de archivo en el menú 
de configuración para un sencillo sistema de 
mantenimiento. 

 Almacena el nombre de la escuela con fines antirrobo 

 Bloqueo/Desbloqueo de teclados y ratones de las 
computadoras de los estudiantes seleccionados, de grupos de 
trabajo de alumnos, o de todos los estudiantes. 

 Sistema de oscurecimiento de pantallas de computadoras con 
teclados y ratones bloqueados de los estudiantes 
seleccionados, grupos de estudiantes o de todos los 
estudiantes. 

 Silenciador de micrófono 

 Soporta múltiples opciones en los conos de los nombre de 
estudiante (Inicio de Windows /Ingreso estudiante/ nombre 
del estudiante en Windows Active Directory/nombre 
computadora de estudiante/nombre de equipo del 
Estudiante/Número de Certificado del Examen de 
estudiante) 

 Guarde el inicio de sesión de los estudiantes para el registro de 
asistencia a clase 

 Registro remoto  de las computadoras de los estudiantes 
seleccionados 

 Desconexión remota de las computadoras seleccionadas antes 
y después de ingresar 

 Encendido remoto, cerrar sesión, reiniciar, desconectar de 
las computadoras de los estudiantes seleccionados 

 Habilitar/Desactivar automática [Ctrl + Alt + Supr] tecla de 
acceso rápido de computadoras de los estudiantes en 
diferentes funciones 

 

 Bloqueo automático en computadora de estudiantes 
[Ctrl+Alt+ Supr] tecla de acceso rápido después de reiniciar 
la computara del estudiante/salir y volver a iniciar sesión 

 Herramientas para la creación del plan de asignación de 
asientos en la clase virtual 

 Inicio automático del programa maestro cuando se inicia 
Windows 

 Función Pizarra 
- Completa y potente herramienta de anotaciones durante 

las clases y presentaciones 

 Grupo barra de herramientas 
- Muestra iconos a los estudiantes en diferentes 

laboratorios 
- Muestra nombre de grupo Nombre y número de 

estudiante 
- Actualiza el color de la pestaña de cada grupo 
- Añadir/Eliminar grupos y estudiantes(+,-)iconos 

disponibles en la barra de pestañas 
- Haga doble clic en icono de los estudiantes para 

actualizar Información del grupo (agregar o quitar los 
estudiantes del grupo) 

- Arrastrar y soltar el icono estudiante en la parte 
superior del icono de grupo (añade estudiantes al 
grupo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Instrucciones

 Control remoto y hablar con una de la computadora de 
estudiante seleccionada en un buen audio y al mismo tiempo: 
- Función Pizarra 
- Fuención bloquear/desbloquear 
- Registro de fuente y control de nivel de volumen 

 Retransmisión de una pantalla de la computadora del estudiante 
(incluye audio y vídeo con calidad de DVD/presentación en 
Powerpoint/Animación Flash) y hablar con los estudiantes 
seleccionados, grupos de estudiantes o con todos los estudiantes 
en una magnífica calidad audio con 
-    Función Pizarra 
- Función de Bloqueo/Desbloqueo  
- Superposición de la función de pantalla 
- Registro de fuente y control de nivel de volumen 

 Retransmisión de una pantalla de la computadora del profesor 
(incluye audio y vídeo con calidad de DVD/presentación en 
Powerpoint /Animación Flash) y hablar con los estudiantes 
seleccionados, grupos de estudiantes o con todos los estudiantes 
en una magnífica calidad de audio con 
-    Función Pizarra 
- Función Pausa  
- Superposición de la función de pantalla 
- Control estudiante función profesor 
- Registro de fuente y control de nivel de volumen 

 Habla con los estudiantes seleccionados, grupos de estudiantes o 

de todos los estudiantes en magnífica calidad de audio 

 Monitor seleccionado de estudiantes, grupos de estudiantes o 
todas las pantalla de las computadoras de los estudiantes (incluye 
magnífica calidad de audio y vídeo de calidad DVD/presentación 
en Powerpoint /animación Flash) por un selector en pantalla (7 
tamaños de 32 x 24 miniaturas a 1024 x 768) con 
- Interruptor de pantalla completa   
- Función de control remoto  
- La función de intercomunicación  
- Escucha estudiante seleccionado audio/sonido/audio + 

sonido 
- Registro de fuente y control de nivel de volumen 

 Rotación automática del monitor del estudiante seleccionado, de 
los grupos de estudiantes o todas las pantalla de estudiantes 
(incluye audio con magnífica calidad y vídeo de calidad DVD / 
presentación en Powerpoint / animación Flash) por un 
temporizador en la pantalla (de 5 a 60 segundos) en pantalla 
completa con nombre del estudiante y número computadora que 
aparecen en la esquina superior derecha 

 Registro maestro de pantalla con la voz (en formato WMV) y 
función de pausa 

 Selector en pantalla de fuente de entrada 

 Selector en pantalla de fuente de grabación del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicaciones 

 
 Función archivo recoger/distribuir  

- Navegación en tiempo real directorio computadora 
estudiante 

- Verificación de errores durante la transmisión 
- Enviar carpetas/archivos seleccionados a las 

computadoras de los estudiantes destinatarios, a las 
de un grupo de estudiantes o a las de todos los 
estudiantes 

- Enviar carpetas seleccionadas con exploración 
instantánea a los estudiantes seleccionados, grupos de 
estudiantes o a todas las computadoras de los 
estudiantes 

- Enviar ficheros seleccionados con apertura instantánea 
a los estudiantes seleccionados, grupos de estudiantes 
o a todas las computadoras de los estudiantes 

- Recogida de carpetas/ficheros seleccionados desde 
estudiante seleccionado, grupos de estudiantes o de 
todas las computadoras de los estudiantes. 

 Ejecución remota de aplicaciones de software para los 
estudiantes seleccionados, grupos de estudiantes o de todos 
los equipos de los estudiantes 

 Ejecución remota "Internet Explorer" para navegar por sitios 
web para los estudiantes seleccionados, grupos de 
estudiantes o de todos los equipos a los estudiantes 

 Aplicaciones en tiempo real con 
- Aplicación activar software con la función “Terminar” 
- Todas las aplicaciones de software que se ejecuta 

icono de la pantalla con funciones "Detalles", 
"Terminar esto” "Terminar todo” 

 Reproductor de audio y vídeo digital para la transmisión de 
archivos de vídeo para los estudiantes seleccionados, grupos 
de estudiantes o todos los estudiantes con  

- El control independiente de los tamaños de 

reproducción de vídeo (ventana ampliable/completa) 
para computadoras de profesor y estudiante 
respectivamente 

- Pantallas de visualización de información de archivos 
(nombre/hora) 

- Soporte para reproducción en DVD desde DVD 
profesor 

- Soporte formatos múltiples: 

- Ficheros MPEG (*.avi, *.dat, *.mpg, 
*.mpeg) 

- Ficheros Windows Media (*.wmv, *.wma, 
*.asf) 

- Ficheros RM (*.rm, *.rmvb, *.ra) 
- Ficheros Quick Time (*.mov, *.qt) 
- Ficheros MPEG2 (*.vob) 
- Ficheros Audio (*.wav, *.mp3)   

 

 Sistema de examen con  
- Editor 
- Tiempo de examen en pantalla de profesor y alumno 
- Visualización previa del examen 
- Soporte texto basado en preguntas del tipo: 

“Elecciones múltiples”, “Verdadero/Falso”, “Completar 
espacios en blanco” y “Compresión” 

- Respuesta automática secuencia aleatoria generado 
para cada computadora de estudiante, con el 
propósito de que no se copien unos de otros. 

- Soporta más de una respuesta correcta para cada 
pregunta 

- Función de clasificación de exámenes 
- Función informe de examen con “puntuación”, 

“estadística” y “opción exportar” 

 Función filtro de Websites con 
- Permitir o denegar el acceso a direcciones URL 

especialmente en las computadoras de los estudiantes  
- Botón parada internet 
- Botón activar en pantalla 
- Acceso denegado base datos URLs 
- Acceso permitido base datos URLs 

 Aplicaciones con función filtro  
- Permitir o denegar acceso a aplicaciones particulares 

en computadora de estudiante 
- Botón aplicación de parada total 
- Botón de activación en pantalla 
- Establece y almacena la base de datos de URLs con 

“acceso denegado” 
- Establece y almacena la base de datos de URLs con 

“acceso permitido”

 

Comunicación  
 
 
 Comunicación en Grupo con 

- Posibilidad de añadir o eliminar estudiantes en mesas 
- Mover estudiantes de una mesa a otras con un simple 

arrastrar y soltar 
- Enviar tema de comunicación individual(incluido texto 

y foto)a una mesa actual, a todas las mesas o a las 
mesas seleccionadas 

- Comunicación con las mesa seleccionada por audio y 
chat de texto 

- Difusión de audio de una mesa a las mesas 
seleccionadas 

- Grabar comunicación y/o chat de texto de todas las 
mesas 

- Retransmisión de voz a todas las mesas 
- Envío de mensajes de texto a todas las mesas 

 
 
 

 Comunicación en Grupo aleatorio con 
- Selección aleatorio de estudiantes para cada grupo 

(hasta un total de 8 grupos formados desde 2 a todos 
los estudiantes) 

- Posibilidad de añadir o eliminar estudiantes en mesas 
- Mover estudiantes de una mesa a otras con un simple 

arrastrar y soltar 
- Enviar tema de comunicación individual(incluido texto 

y foto)a una mesa actual, a todas las mesas o a las 
mesas seleccionadas 

- Comunicación con las mesa seleccionada por audio y 
chat de texto 

- Retransmisión de audio de una mesa a las mesas 
seleccionadas 

- Grabar comunicación y/o chat de texto de todas las 
mesas 

- Retransmisión de voz a todas las mesas 
- Envío de mensajes de texto a todas las mesas

 



 

Otras características 

 
 Programa de instalación para bloqueo y oscurecimiento 

 Texto personalizado para bloqueo y oscurecimiento 

 Chat de texto 
- Puede introducir un asunto para el Chat 
- Puede guardar el contenido el chat en un archivo de texto 
- Se puede copiar el contenido del Chat 
- Muestra la lista de los miembros del Chat seleccionado 

 
 
 
 

 Muestra las opciones de trabajo de los estudiantes bajo la 

distribución de asientos en el aula virtual 
- Iconos 
- Detalles 
- Miniaturas 
- Zoom in/out 
- Pantalla completa 
- Función control remoto 
- Función intercomunicación 
- Escucha de la computadora seleccionada Audio/sonido/Audio 

+ sonido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 
Sistema de red:     100/1000Mbps (preferentemente soportando protocolo IGMP)  

PC     Pentium III 800 MHz CPU (recomendado Pentium 4 ó superior)  
256MB RAM (recomendado 512MB RAM o superior)  
100/1000Mbps    
300MB espacio libre en disco 
VGA  (64MB o superior)  
Microsoft Direct X 9.0 ó superior 
Microsoft Media Player 10.0 ó superior 
Opcional: 

    Segunda VGA para profesor 
Webcam USB para profesor 
Dispositivo de captura de video AV para computadora de profesor 

 
Sistema Operativo  Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7 
Tarjeta Sonido    Adaptador sonido dúplex compatible con AC97/HDAudio/Creative Sound Blaster 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DVR Grabador de video digital  

“Easy School Net Evolution” 

(Opcional) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 

 
 Interfaz gráfica amigable e intuitiva 

 Compatible con Unicode 

 Soporta sistemas operativos Microsoft Windows 

2000/XP/2003/Vista/Windows 7  

 Cumple la normativa AAC 

 Una ventana de control y 4 de trabajo (“Forma de 

onda”;”Video Player” “Leyenda” “lista ficheros” 

 Dos pistas de audio ("Profesor " y "Estudiante") con control 
de volumen independiente y botones de 
reproducción/grabación / pausa/stop 

 Un gráfico de voz para el estudiante para ver y comparar 
con el gráfico de voz "Maestro" 

 Dos modos de trabajo “Aprendizaje” y “Autoaprendizaje” 

 Un “Open-Teach”  modo de grabación a distancia para 
enseñar con ficheros multimedia 

 Un “Capture-Teach” modo de grabación a distancia, 
soporta  PCI/USB para fuente analógica externa de 
contenidos 

 Cuatro modos de reproducción-Teach-Record ("Escucha el 
material de pista y el registo del estudiante","Escucha el 
material de pista y escucha la pista del 
estudiante", "Escucha el material de pista antes del registro 
de de los estudiantes","Escucha el material de pista antes 
de escuchar la pista del estudiante” con botornes 
independientes 

 Mostrar información de los ficheros de 

contenidos (nombre/tiempo /marcador) 

 Función de Zoom/Reducción de ondas 

 Función añadir/borrar marcadores 

 Función mostrar todos los marcadores 

 Función control de velocidad de reproducción(+5 

a -5) 

 Función “Auto Next” 

 Función repetir reproducción 

 Función tramo reproducción 

 Puede hacer  zoom de reproductor de video de 

profesor y alumno independientemente 

 Control, fuente de registros y nivel de volumen 

configurados desde la computadora del profesor 

 Control, fuente de diferentes registros y nivel de 

volumen desde la computadora de estudiante 

 Establece y almacena fuente de entrada de video 

y formato 

 Soporta una webcam por USB 

 Guarda el grabado "material" con la voz de la 

pista marcada y vídeo con subtítulos en un 

archivo de proyecto 

 En remoto guarda y almacena archivos en formato MP3 
/WAV de los directorios de las computadoras de los 
estudiantes seleccionados 

 En remoto recoge y almacena los registros de estudiantes en 
formato como MP3/WAV en la computadora del profesor  

 En remoto cierra grabadoras digitales de estudiantes  

 Inserta automáticamente tiempo de inicio y finalización de 
una sección de la pista seleccionada 

 Reproducción haciendo “click” en un tramo seleccionado en 
la lista de tramos 

 Reproducción resaltando una sección en la Lista de 
materiales 

 Soporta formatos múltiples 
- Fichero DVR (*dvr) 

- Ficheros MPEG (*.avi, *.dat, *.mpg, *.mpeg) 

- Ficheros Windows Media (*.wmv,*.wma) 
- Fichero Shockwave Flash (*.swf) 

- Ficheros audio (*wav,*.mp3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reproductor de video analógico  

“Easy School Net Evolution” 
(Opcional) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Retransmisión en tiempo real de emisión de fuentes analógicas externas de contenido multimedia tales como VCD, DVD, 
reproductor de VHS, TV, etc) a los estudiantes seleccionados, grupos de estudiantes o de todos los estudiantes 
 
- Control independiente del tamaño de reproducción de video (ventana ampliable/completa) para la computadora del 
profesor y la de los estudiantes 
- Almacena en tiempo real el contenido de fuentes analógicas multimedia tales como archivos en formato MP3/WMA 
- Configura y almacena entrada de fuente de video así como el formato 
- Controla y almacena la fuente de grabación y los ajustes del nivel de volumen 

 

 

 

 

 



  
Hub de audio (Opcional) 

 
 

 

Características Generales  

 Controlador integrado de audio USB 2.0 
 Hub controlador integrado de alta velocidad USB 2.0 
 Soporta 48/44.1 KHz reproducción y grabación 
 Puede separar dos micrófonos con efecto estéreo simulado 
 Puede mezclar 2 micrófonos son simulación de efecto estéreo 
 Botón llamada para asistencia 
 Puede encender/apagar micrófonos individuales 
 Fácil instalación 
 Alimentación por puerto bus USB 

 

Especificaciones: 

 Puerto USB para conexión a computadora 
 Puerto USB para conexión externa  
 Conector de primer auricular 
 Conector de segundo auricular 
 Conector de primer micrófono 
 Conector de segundo micrófono 
 Conector de línea de entrada 
 Conector de línea de salida 
 Botón llamada 
 Botones de volumen (+/-) 
 Indicador LED de alimentación  
 Soporta sistemas operativos XP/Vista/Windows 7 


