
 

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE AULA Y LABORATORIO DE IDIOMAS 

EASY SCHOOL NET 

 

 

 



El sistema EASY SCHOOL NET, es una combinación única en su clase entre un software 

multimedia para usarse en red y una solución de hardware capaz de llevar a cabo el control 

aula.  

Este sistema asegura en tiempo real la retransmisión y difusión de audio y video de gran 

calidad (incluso si es a través de fuentes externas como un TV, un DVD o un reproductor de 

video) a través de la red LAN ya existente en la institución educativa sin sobrecargarla 

innecesariamente. 

El sistema EASY SCHOOL NET es capaz de reemplazar el laboratorio tradicional de idiomas por 

un sofisticado y tecnológicamente avanzado laboratorio de idiomas digital, simplemente 

mediante la integración del módulo de lenguaje Digital Video Recording. 

Otro interesante producto que se puede anexar al sistema EASY SCHOOL NET es el módulo 

PROFESSOR HIGGINS, un curso multimedia audio-activo-comparativo con 6 capítulos y más de 

22.000 ejercicios propuestos para aprender el idioma inglés. 

Entre las ventajas comparativas de las que dispone el sistema EASY SCHOOL NET, podemos 

mencionar las siguientes: 

- Mejor calidad de audio y video 

- Precio más económico 

- Fácil de instalar, sólo se requieren unas horas para la instalación y no se usa casi 

cableado 

- Posibilidad de dividir en dos la pantalla para simultanear trabajo de dos estudiantes en 

la misma computadora. 

- Posibilidad de añadir una carpeta de cada alumno con foto, para la mejor 

identificación de los estudiantes. 

- Dispone de antivirus y de bloqueo para el acceso a páginas web de contenido 

inapropiado, así como también, se puede impedir el acceso a las webs de las redes 

sociales. 

- Permite coger videos de una fuente externa 

- Dispone de más de 120 funciones diferentes, entre ellas, la función de voto. 

Se estima que son necesarias unas 3 horas para la instalación del sistema EASY SCHOOL NET. 

Como información adicional, algunos de los países donde se han instalado un buen número de 

sistemas EASY SCHOOL NET, son: 

Alemania, Italia, Estado Vaticano, Reino Unido, Japón, China, Emiratos Árabes, Indonesia, 
Tailandia, Eslovaquia, Vietnam, Rumanía, Túnez, Malta, etc… 

A continuación se explica con más detalle en qué consiste el sistema EASY SCHOOL NET y 

cuáles son sus componentes principales. 

1. SISTEMA DE CONTROL DE AULA PARA AULAS DOTADAS DE UNA RED DE COMPUTADORAS 

El sistema es amigable para el usuario y muy flexible. Estas cualidades, hacen que sea 

adecuado para cualquier nivel educativo, desde la enseñanza primaria hasta las universidades. 



El sistema es modular y ayuda a mejorar los métodos de educación, dotando a los profesores 

de una gran capacidad de flexibilidad en el control y asistencia a sus estudiantes que no eran 

posibles antes con los sistemas tradicionales de control de aula basados en hardware. El 

software del sistema EASY SCHOOL NET es único en el mundo y asegura en tiempo real la 

retransmisión y difusión de audio y video de gran calidad (incluso si es a través de fuentes 

externas como un TV, un DVD o un reproductor de video) a través de la red LAN ya existente 

en la institución educativa sin sobrecargarla innecesariamente 

EASY SCHOOL NET realiza todas las funciones de hardware de la red de computadoras, a 

través sólo de la red de área local (LAN), de manera tal que no requiere de ningún otro 

hardware externo para poder manejar los comandos y usos de la red local pre-existente, 

evitando por tanto costes extras en instalaciones adicionales y asegurando prestaciones muy 

elevadas en la calidad del audio y del video. 

 

 

 

La red educacional de este sistema asegura una calidad constante en la LAN, de manera que no 

requiere más de un 2% de la misma por cada computadora, incluso si el profesor utiliza 

fuentes externas de video como un DVD, un TV o un VHS. 



El sistema EASY SCHOOL NET provee también de un archivo de la clase, tanto para profesores 

como para estudiantes. Cada profesor podrá diseñar la clase a su medida y por ejemplo 

nombrar al computador con el nombre del alumno o especificar a qué grupo pertenece. 

El sistema EASY SCHOOL NET puede asimismo conectar o desconectar mediante un comando 

cualquier computadora de los alumnos. Mediante el botón “Guardar Asistencia”, el profesor 

puede de manera sencilla conocer quien está presente en clase y quien no, y guardarlo para 

sus archivos. Otra de las funciones importantes y destacables del sistema, es la posibilidad de 

preparar pruebas o test por anticipado y enviárselo a un alumno, a un grupo de alumnos o al 

conjunto de todos los estudiantes. Las respuestas de los alumnos pueden ser almacenadas y 

clasificadas en el sistema, como por ejemplo, “correctas”, “erróneas”, porcentajes, etc. para su 

posterior revisión, análisis, y calificación. 

El sistema EASY SCHOOL NET dispone también del innovador Módulo Multicanal 4 AV, que es 

capaz de enviar 4 fuentes diferentes de audio-video, desde fuentes externas tales como DVD, 

VHS o TV, hasta a 4 grupos de estudiantes en tiempo real simultáneamente. Estos grupos 

pueden ser preparados a medida de lo que el profesor estime, independientemente del 

número de computadoras presentes en el aula, y el sistema permite además que la fuente de 

audio-video llegue con una calidad de video y audio profesional al grupo o grupos de alumnos 

elegidos directamente sin que el profesor tenga que digitalizar en archivos esa fuente externa 

de audio o video. 

FUNCIONES DE AUDIO 

Entre las funciones de audio de las que dispone el sistema EASY SCHOOL NET podemos 

mencionar las siguientes: 

Audio y voz para profesor 

El tutor/profesor puede difundir en tiempo real su voz o cualquier otra fuente de audio, con 

una alta calidad estereofónica sin que se produzcan retardos ni vacíos, a un estudiante, a un 

grupo de ellos o a la totalidad de la clase. 

Audio y voz para estudiante 

El tutor/profesor puede permitir que un estudiante difunda su voz o cualquier otra fuente de 

audio en tiempo real a un grupo de compañeros de clase o a la totalidad de la misma. El 

profesor, por su parte, puede escuchar la conversación que los alumnos estén manteniendo. 

Conversación de grupo (todo el mundo habla con todo el mundo) 

El tutor/profesor puede organizar a los estudiantes en grupos diferentes de hasta 11 alumnos 

para hablar simultáneamente con el resto de la clase o con un grupo de estudiantes 

previamente seleccionados. Todo el mundo dispone de una herramienta de conversación 

como parte del sistema, y ahí es donde pueden escribir sus propios documentos. El profesor, 

por su parte, se puede unir en cualquier momento a cualquiera de las diferentes 

conversaciones cuando lo desee, así como archivar el contenido de las mismas. 

LABORATORIO DE IDIOMAS MULTIMEDIA 



El sistema permite que se le añadan algunos módulos, con el fin de satisfacer los crecientes 

requerimientos de las instituciones educativas. 

De esta manera, podemos hablar de dos de ellos, el Módulo de Lenguaje y el Módulo de E-

learning y video conferencia. 

En cuanto al Módulo de Lenguaje, el laboratorio de idiomas digital ha sustituido al tradicional, 

que utiliza grabadoras y otra clase de elementos de hardware similares. El profesor puede usar 

la función del sistema “Teach-on-demand” para grabar o comenzar una pista máster, en 

tiempo real, abrir un fichero multimedia para los estudiantes y retransmitírselo a todos. Este 

método permite aprender idiomas en la forma AAC, que es un sistema de calificación mundial 

estandarizado para sistemas de enseñanza de idiomas. Los estudiantes pueden a su vez abrir el 

archivo para escucharlo de nuevo y para grabar su propia manera de pronunciar ese mismo 

audio, usando alguno de los comandos de la interfaz de grabación digital. 

El Módulo de E-learning y videoconferencia, es un software que potencia las funciones del 

sistema EASY SCHOOL NET, permitiendo dar clases y convocar reuniones para gente que se 

encuentra muy distante una de otra. La comunicación y la interactividad multimedia están 

aseguradas mediante LAN o red geográfica. No hay necesidad de estar en el mismo lugar, la 

herramienta de video-conferencia permite a las compañías y a las instituciones educativas que 

organicen reuniones y que todos participen en ellas en tiempo real. Con esta herramienta, las 

distancias desaparecen y uno puede incluso aprender un idioma extranjero desde la 

comodidad de su propia casa.  

2. SISTEMA DE VIDEOGRABADOR DIGITAL (DVR) 

Este DVR es el primer laboratorio de idiomas digital que es enteramente software. Está 

capacitado para enviar o grabar fuentes de audio y video tales  como un DVD, VHS, TV, 

webcam o incluso un micrófono. Los estudiantes pueden interactuar a través de la función 

Comparativa-Audio-Activo. El DVR une las funciones de laboratorio de idiomas multimedia con 

las de examen o test, usadas para evaluar el avance en el aprendizaje de los alumnos. 

Uno de los puntos más importantes a destacar en un laboratorio de idiomas es la comparación 

entre la pista registrada por el profesor y la que es grabada por los estudiantes.  

Laboratorio de idiomas profesional 

El módulo DVR de EASY SCHOOL NET dispone de dos canales o pistas de audio distintas y 

diferenciadas, para grabación y reproducción independientes. Estas pistas disponen asimismo 

de ilustrativos gráficos con detalles del histograma de las pistas de audio, con el fin de facilitar 

el aprendizaje de un idioma. Estas pistas de audio independientes pueden ser también 

separadas o divididas en párrafos según lo quieran el profesor o los estudiantes, si es que el 

profesor del autoriza al uso de separadores (bookmarks). 

El módulo DVR proporciona la transmisión, mediante el uso de la LAN y sin ser necesario 

ningún dispositivo de hardware adicional, de audio y video en estéreo de alta calidad, sin 

retardos y con una absorción máxima del 2% de la red local incluyendo como fuentes de 



transmisión de video y audio a los DVD, VHS, TV o cualquier otro dispositivo externo hasta un 

máximo de 120 computadoras simultáneamente. 

El módulo DVR es el primer laboratorio de idiomas multimedia diseñado para reemplazar a los 

sistemas tradicionales de grabación en los laboratorios de idiomas. El DVR ha reemplazado a la 

tradicional grabadora de casetes o incluso a los más modernos hardwares de grabación digital, 

ofreciendo prestaciones adicionales respecto de los hardwares de laboratorios de idiomas para 

educación y los laboratorios de idiomas de auto-aprendizaje. 

El módulo DVR crea un ambiente de enseñanza y aprendizaje simple e interactivo. El DVR 

proporciona todas las funciones avanzadas de un hardware, tales como grabaciones de 

entradas simultáneas de audio y video del tipo DVD, VHS, TV o videocámara además de la 

integración de los módulos de exámenes/test. 

 

 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Modo enseñanza/modo auto-aprendizaje 

En el “modo enseñanza”, el profesor tiene control total sobre todas las funciones del DVR de 

los estudiantes. En este modo, el alumno sólo puede cambiar al “modo auto-aprendizaje” si se 



lo permite el profesor. Los alumnos pueden usar el DVC después que el profesor imparte su 

lección. 

Modo enseñanza 

- Enseñanza del idioma en tiempo real 

- Creación y diseño de materiales multimedia antes o durante las lecciones 

- Enseñanza de idiomas con materiales ya preparados previamente o con otro tipo de 

ayudas didácticas. 

Modo auto-aprendizaje 

- Aprendizaje del idioma en modo auto-aprendizaje durante o después de las clases 

- Modificación de materiales multimedia  

- Grabación de sonido 

3. ACCESORIOS 

El sistema EASY SCHOOL NET dispone de una serie de accesorios originales para obtener un 

rendimiento óptimo del sistema. Entre los accesorios más habituales, destacan: 

CAJA DE AUDIO - USB 

Este módulo es una herramienta opcional del sistema que se conecta simplemente a un 

conector USB de la computadora. El dispositivo asegura un sonido de alta calidad que además 

dispone de una función de filtrado de ruido que el computador o la LAN puedan ocasionar a 

los audífonos. 

AUDIFONOS PROFESIONALES CON MICRÓFONO 

Los audífonos profesionales con micrófono del sistema EASY SCHOOL NET han sido diseñados 

con el propósito de ser usados en laboratorios de idiomas para obtener una retransmisión del 

sonido de la mejor calidad. Están fabricados con un diseño ergonómico y los auriculares están 

hechos de acero temperado y no de plástico y finalmente dotados de una cubierta de cuero. 

En el cordón del audífono se ha situado un dispositivo que permite controlar y regular tanto el 

uso del volumen como del micrófono. 

 


