LA SOLUCIÓN EDUCATIVA
PARA AULAS INTELIGENTES

PANTALLA DE DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN PARA EL AULA

Lo que los
el personal de administración
administradores “Frecuentemente,
escolar tiene dificultades para notificar a los maestros
y estudiantes sobre información urgente o cambios
escolares
repentinos en los horarios de clases. Además, registrar
la asistencia a clase y el estado de salud de los
estudiantes toma un tiempo considerable que debe
enfrentan
utilizarse en la enseñanza.
”
Registro ineficiente de
asistencia al aula
El registro manual de asistencia al aula
requiere que cada maestro invierta mucho
tiempo en ello. Los registros convencionales
en papel son difíciles de cargar y administrar.

Dificultad para enviar
información importante de
manera eficiente
Las notificaciones urgentes, que muestran
los horarios de los cursos y las actividades del
campus, no pueden transmitirse a todos los
maestros y estudiantes de manera rápida y
eficiente.

Requisitos de red ineficientes y a un alto costo
Los productos convencionales requieren que los ingenieros establezcan
una red de área local (LAN) para unificar una plataforma para enviar
información, especialmente en las escuelas K-12 que generalmente no
tienen su propia red LAN.

Lo que ofrecemos
un aula inteligente, tanto los profesores
“ Encomo
los estudiantes disfrutarán de las nuevas
tecnologías que potencian la administración
escolar y las actividades docentes. Siga
leyendo para ver los cambios novedosos que
puede aportar la pantalla de divulgación de
información de Hikvision a un aula inteligente.

”

Registro eficiente de
asistencia a clase
Verificar y dar seguimiento a la
asistencia de los estudiantes
mediante tarjetas de identificación
reduce el esfuerzo que se aplica
a las verificaciones manuales de
asistencia.

Divulgación de información
diversa sobre educación
La divulgación eficiente de información
permite realizar actualizaciones rápidas
de la información del campus, los
horarios de clases, las actividades y las
notificaciones urgentes.

Configuración rápida e instalación sencilla
Las pantallas de divulgación de información para el aula se
instalan fácilmente en las aulas, los entornos de enseñanza
al aire libre, las entradas a la biblioteca e incluso en las
puertas de la escuela. Además, las pantallas de Hikvision
se conectan a la plataforma a través de una red pública,
lo que reduce enormemente el esfuerzo necesario para
configurar varias LAN. Nuestra solución puede completar
la administración centralizada de equipos instalados en
diferentes escuelas sin LAN.

Red pública

Plataforma

Seis modos fáciles de alternar
Satisfacer las necesidades en cualquier
escenario escolar
Modo de asistencia

Asistencia en la Clase A

Las verificaciones de asistencia a clases de los
estudiantes pueden completarse utilizando tarjetas de
identificación de la escuela. La pantalla puede verificar
la asistencia al deslizar las tarjetas de identificación de
acuerdo con el plan de estudios actual, y esto satisface
las necesidades del administrador de la institución.
El estado de la asistencia se puede visualizar en
pantalla, para brindar así una visión completa tanto para
maestros como para administradores escolares.

Información del campus

Modo de divulgación de información
del campus
En este modo se presentan imágenes y videos sobre
las actividades del campus en la pantalla, como los
juegos deportivos del campus, para resaltar y registrar
momentos memorables para los estudiantes.

Notificación urgente
Esta noche, un fuerte tifón
azota nuestra ciudad. Vuelvan
a casa lo antes posible al
terminar las clases. No se
queden fuera esta noche.

Modo de clase

Modo de notificación urgente
Las notificaciones urgentes aparecerán en la pantalla
de manera eficiente en este modo, por lo que los
administradores de la escuela podrán enviar actualizaciones
importantes a cada una de las clases a la vez.

Modo de examen

Modo de clase y modo de examen

Modo normal

Cualquier cambio de estado de la clase puede aparecer
instantáneamente en la pantalla de divulgación de
información para ayudar a los maestros, estudiantes y
administradores escolares a identificar sus planes de
estudio y organizar las actividades de enseñanza de forma
conveniente.

En el modo normal, los usuarios pueden decidir qué
diseño tendrá el módulo de introducción de la interfaz
principal para que se muestren varios tipos de modos
funcionales y mejorar así la experiencia del usuario.

Exposición de productos
DS-D6122TH-B/C
Esta pantalla rentable de divulgación
de información para el aula puede
configurarse rápidamente para obtener
una amplia gama de aplicaciones del
campus.
• Luminancia: 600 cd/m2
• Dispositivo impermeable IPX3
• Módulo RFID integrado de 13,56 MHz
• Reconocimiento facial (1 persona a la vez)

DS-D6122TH-C/T
Este modelo, lo último en pantallas de
divulgación de información para el aula,
presenta funciones adicionales, como la
detección de temperatura.
• Luminancia: 400 cd/m2
• Dispositivo impermeable IPX3
• Módulo RFID integrado de 13,56 MHz
• Reconocimiento de múltiples rostros
(10 personas al mismo tiempo)
• El módulo de detección de temperatura incorporado
permite detectar temperatura en interiores
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