
LA SOLUCIÓN EDUCATIVA  
PARA AULAS INTELIGENTES

LA SOLUCIÓN EDUCATIVA 
PARA AULAS INTELIGENTES

www.hikvision.com/es-la/

 #HikvisionLatam

 latam.sales@hikvision.com

Hikvision Argentina
ventas.argentina@hikvision.com
Edificio WTC II - Camila O´ Gorman 412 
Puerto Madero - Buenos Aires
+54 11 7090 2160
Call center: +54 11 51685739

Hikvision Bolivia
sales.bolivia@hikvision.com

Hikvision do Brasil
Brasil@hikvision.com
Alameda Campinas, 802 – 
Suites 31 y 32
Jardim Paulista, Sao Paulo, Brasil
+55 11 3318 0050 Ext. 1

Hikvision Ecuador
sales.ecuador@hikvision.com

Hikvision México 
sales.mexico@hikvision.com
Plaza Carso, Torre II, Lago Zurich 219, 
Piso 4 Col. Ampliación Granada, Del. 
Miguel Hidalgo. CDMX, CP 11529
+52 55 2624 0110
Call center: +52 55 41696397

Hikvision Panamá 
sales.centralamerica@hikvision.com
Oceania Business Plaza, Torre 100, 
16ª, Punta Pacifica, Ciudad de 
Panamá

Hikvision Perú
sales.peru@hikvision.com
Narciso de la Colina 421, Of 701, Lima
Call center: +51 1 6419269

Hikvision Chile
sales.chile@hikvision.com
Cerro el Plomo 5855, Oficina 706, 
Las Condes, Santiago de Chile
+56 2 2405 5320
Call center: +56 2 29381016

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com
Calle 110 No. 9 – 25 Ofc 1708, 
Bogotá
+57 1 7399360
Call center: +57 1 5085312

 #HikvisionLatam

Los escenarios de aplicación en estos materiales de marketing tienen el único propósito de mostrar las funcionalidades del producto. Recomendamos 
enfáticamente que socios de negocio y usuarios finales cumplan con todas las leyes locales de protección de datos, leyes de vigilancia, y cualquier otra ley 
y regulación aplicable, al momento de usar los productos y soluciones de Hikvision

www.hikvision.com/es-la/
 latam.sales@hikvision.com

Hikvision Argentina
ventas.argentina@hikvision.com
Edificio WTC II - Camila O´ Gorman 412 
Puerto Madero - Buenos Aires
+54 11 7090 2160
Call center: +54 11 51685739

Hikvision Bolivia
sales.bolivia@hikvision.com

Hikvision do Brasil
Brasil@hikvision.com
Alameda Campinas, 802 – 
Suites 31 y 32
Jardim Paulista, Sao Paulo, Brasil
+55 11 3318 0050 Ext. 1

Hikvision Ecuador
sales.ecuador@hikvision.com

Hikvision México
sales.mexico@hikvision.com
Plaza Carso, Torre II, Lago Zurich 219,  
Piso 4 Col. Ampliación Granada, Del. 
Miguel Hidalgo. CDMX, CP 11529
+52 55 2624 0110
Call center: +52 55 41696397

Hikvision Panamá 
sales.centralamerica@hikvision.com
Oceania Business Plaza, Torre 100,  
16ª, Punta Pacifica, Ciudad de  
Panamá

Hikvision Perú
sales.peru@hikvision.com
Narciso de la Colina 421, Of 701, Lima
Call center: +51 1 6419269

Hikvision Chile
sales.chile@hikvision.com
Cerro el Plomo 5855, Oficina 706,  
Las Condes, Santiago de Chile
+56 2 2405 5320
Call center: +56 2 29381016

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com
Calle 110 No. 9 – 25 Ofc 1708,  
Bogotá
+57 1 7399360
Call center: +57 1 5085312



6

Potenciar una mejor educación Flujo de trabajo de la solución
En la era digital actual, las nuevas tecnologías están 
empoderando a los estudiantes para que aprendan de forma más 
fácil, eficaz y cómoda a través de aulas remotas en línea, lo que 
también transforma las formas en que los profesores organizan 
las clases y los supervisores las evalúan.

Aula

Aula 1 Aula N

• Enseñanza en el aula compar-
tida en tiempo real a través del 
centro de datos

• Una vez finalizados los cursos, 
los videos grabados se suben 
al centro de datos

Los clientes inician sesión en el sistema 
en una red LAN o a través de Internet 
para ver sus cursos en tiempo real o 
reproducir sesiones grabadas

Centro de datos

Cursos abiertos y 
cursos compartidos
Resuelve los desequilibrios en los recursos de 
enseñanza entre múltiples edificios, y entre 
zonas urbanas y rurales

Evaluación de
los cursos
Los departamentos de educación pueden 
utilizar la plataforma para supervisar de forma 
remota a los maestros y evaluar su desempeño

Clases a distancia en línea
Registra sesiones en alta calidad para que los 
estudiantes aprendan en línea, superando los límites de 
tiempo y distancia

Principales ventajas

Enseñanza Aprendizaje Gestión

Aulas
en línea

Grabación y 
reproducción 
de videos

Inspecciones 
de clases

Cursos a distancia compartidos
Ayuda a resolver los 
desequilibrios en torno a los 
profesores y los recursos 
institucionales.

Aumenta las tasas de uso 
de recursos de video y 
ayuda a los estudiantes a 
aprender mejor después 
de las clases.

Aumenta la eficiencia de 
las inspecciones y reduce 
las dificultades en la 
gestión de los estudiantes.

Plataforma de estructura uniforme
• Estructura uniforme y abierta para la integración de múltiples sistemas
• Fácil integración con los sistemas de seguridad del campus
• Abundantes componentes y servicios
• Fácil integración con aplicaciones de otras marcas

Funciones integrales
• La funcionalidad completa cubre todo el procedimiento de enseñanza, 

incluyendo antes, durante y después de clases
• Proporciona abundantes recursos de sesión para ayudar con la gestión 

de la información educativa

Recursos educativos enriquecidos y de alta calidad
• Proporciona múltiples aplicaciones, incluyendo vista en vivo de sesiones, 

reproducción, interacciones, etc.
• El almacenamiento y el intercambio centralizados mejoran la utilización 

de los recursos educativos

Deep learning e IA
• El sistema de IA explora aplicaciones diversificadas que mejoran la en-

señanza en el aula, basadas en videos de los cursos
• El seguimiento de la asistencia mediante el reconocimiento facial y otras 

funciones inteligentes sientan las bases para futuras aplicaciones, 
como el análisis del comportamiento de estudiantes y profesores

Configuración y gestión potentes
Configuraciones detalladas de clases, semestres, cursos, etc., se integran 
con precisión con las operaciones diarias de una escuela

Seguridad en el aula
Se combina con las aplicaciones de seguridad en el aula para agregar 
valor más allá de los requisitos del cliente

DS-8108LHFHI-K2

Profesor 
Cámara

Estudiante
Cámara

H.265/H.264

1080p @ 25/30 fps

8 canales de entrada de
video analógico
5 canales de entrada de video IP

2 discos duros
Hasta 8 TB por disco duro

3 modos de visualización en vivo
Modo cine
Modo imagen en imagen
Modo múltiples pantallas

DS-8108LHFHI-K2 magapixel
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Potenciar una mejor educación

Flujo de trabajo de la solución

En la era digital actual, las nuevas tecnologías están 
empoderando a los estudiantes para que aprendan de forma más 
fácil, eficaz y cómoda a través de aulas remotas en línea, lo que 
también transforma las formas en que los profesores organizan 
las clases y los supervisores las evalúan.

Antes
Inspecciones 
manuales 
tradicionales

Requiere personal especialmente 
asignado para inspeccionar las 
sesiones una por una

Requiere personal especialmente 
asignado para inspeccionar las 
sesiones una por una

Evita interrupciones y libera a los 
inspectores de tareas tediosas

Adecuado para inspección diaria y 
exámenes

Fácil registro y resumen de los 
resultados de la inspección

Aula
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Hardware

• Enseñanza en el aula compartida en tiempo real a 
través del centro de datos

• Una vez finalizados los cursos, los videos grabados 
se suben al centro de datos

Los clientes inician sesión 
en el sistema para ver cursos 
en tiempo real o reproducir 
sesiones grabadas 

Clientes de otras áreas 
inician sesión en la IP WAN 
y el puerto de Internet

Clientes de otras áreas 
inician sesión en la IP WAN 
y el puerto de Internet

Interrumpe las sesiones regulares

Difícil detección de problemas de 
manera oportuna

Inconveniente registro de los 
resultados de la inspección

Centro de datos

Cursos abiertos y 
cursos compartidos
Resuelve los desequilibrios en los recursos 
de enseñanza entre múltiples edificios, y 
entre zonas urbanas y rurales

Evaluación
de los cursos
Los departamentos de educación pueden 
utilizar la plataforma para supervisar de forma 
remota a los maestros y evaluar su desempeño

Clases a distancia 
en línea
Registra sesiones en alta calidad para 
que los estudiantes aprendan en línea, 
superando los límites de tiempo y distancia Después

Inspección 
de video

Principales ventajas

Enseñanza Aprendizaje Gestión

Aulas
en línea

Grabación y 
reproducción 
de videos

Inspecciones 
de clases

Cursos a distancia compartidos
Ayuda a resolver los 
desequilibrios en torno a los 
profesores y los recursos 
institucionales.

Aumenta las tasas de uso 
de recursos de video y 
ayuda a los estudiantes a 
aprender mejor después 
de las clases.

Aumenta la eficiencia de 
las inspecciones y reduce 
las dificultades en la 
gestión de los estudiantes.

Plataforma de estructura uniforme
• Estructura uniforme y abierta para la integración de múltiples sistemas
• Fácil integración con los sistemas de seguridad del campus
• Abundantes componentes y servicios
• Fácil integración con aplicaciones de otras marcas

Funciones integrales
• La funcionalidad completa cubre todo el procedimiento de enseñanza, 

incluyendo antes, durante y después de clases
• Proporciona abundantes recursos de sesión para ayudar con la gestión 

de la información educativa

Recursos educativos enriquecidos y de alta calidad
• Proporciona múltiples aplicaciones, incluyendo vista en vivo de sesiones, 

reproducción, interacciones, etc.
• El almacenamiento y el intercambio centralizados mejoran la utilización 

de los recursos educativos

Deep learning e IA
• El sistema de IA explora aplicaciones diversificadas que mejoran la en-

señanza en el aula, basadas en videos de los cursos
• El seguimiento de la asistencia mediante el reconocimiento facial y otras 

funciones inteligentes sientan las bases para futuras aplicaciones, 
como el análisis del comportamiento de estudiantes y profesores

Configuración y gestión potentes
Configuraciones detalladas de clases, semestres, cursos, etc., se integran 
con precisión con las operaciones diarias de una escuela

Seguridad en el aula
Se combina con las aplicaciones de seguridad en el aula para agregar 
valor más allá de los requisitos del cliente


