
EDUCATION
LA SOLUCIÓN PARA EL APRENDIZAJE 
REMOTO QUE PERMITE CLASES EN LA NUBE 
En la era digital actual, las nuevas tecnologías están empoderando los estudiantes para que aprendan 
de manera más fácil, efectiva y cómoda a través de aulas remotas en línea, que también están 
transformando las formas en que los profesores organizan y evalúan sus clases. 
Hikvision tiene soluciones que ayudan a las instituciones educacionales a acercarse a sus alumnos 
de una manera virtual, con herramientas que permitan una gran calidad de imagen para el aprendizaje 
remoto y con una gran interactividad ya sea con su PC o teléfono móvil, donde se reúnen todas las 
imágenes en un canal. La integración de los dispositivos Hikvision con el software de videoconferencia 
convencionales como Zoom, Google Meet y otros, hace con que sea una solución de gran impacto para 
todos los estudiantes y profesores. 



LA SOLUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL APRENDIZAJE REMOTO

REQUISITOS DE LOS ADMINISTRADORES

NUESTRA SOLUCIÓN 
HABILITAR LAS CLASES EN LA NUBE

Gracias a las tecnologías educativas más avanzadas, el aprendizaje a distancia se ha convertido en una tendencia mundial 
en nuestros días. La implementación de instalaciones y sistemas de aprendizaje remoto conlleva algunos requisitos únicos 
para los administradores de las escuelas con el fin de construir un aula más intuitiva y eficiente para cada estudiante.

SE CREA UN AMBIENTE MÁS ATRACTIVO 
DE APRENDIZAJE REMOTO
El aprendizaje remoto, por su naturaleza, no es tan atractivo 
como que los estudiantes acudan a clase en persona. 
Es importante crear soluciones que ayuden a construir un 
entorno de aprendizaje más atractivo. 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
MÁS SENCILLAS 
Es posible que miles de estudiantes se unan a las aulas 
remotas. Por lo tanto, es importante garantizar una experiencia 
útil para los estudiantes al tiempo que reduce los costes y 
simplifica la instalación y el uso. 

UN SISTEMA ABIERTO QUE SE PUEDE 
INTEGRAR CON SOLUCIONES DE TERCEROS
Esta solución de aprendizaje remoto es abierta y escalable, se 
puede integrar con las instalaciones existentes y el software 
de videoconferencia. 

ZOOM

SE OFRECEN IMÁGENES DE 1080P 
CON PANTALLAS DIGITALES 
Con nuestras pantallas digitales, que pueden sustituir 
a las pizarras, ya que es posible que los estudiantes 
no vean claramente en las pizarras de forma remota, 
todas las presentaciones en Power Point, vídeos y otros 
materiales relacionados con la clase se pueden compartir 
en alta resolución.  Los profesores pueden también hacer 
comentarios o anotaciones en la pantalla mientras están 
impartiendo una clase. 



INVOLUCRAR A LOS ESTUDIANTES CON LA 
AYUDA DE DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍAS 
AVANZADAS 
Al utilizar nuestro dispositivo para compartir contenido, las 
imágenes de la pantalla digital o la pizarra se compartirán con 
los estudiantes de forma remota en su PC o teléfono móvil, 
con todas las imágenes en un canal. Esto mejorará en gran 
medida la experiencia de aprendizaje a distancia y se sumará 
a la atracción de las aulas remotas para los estudiantes a 
distancia. 

HABILITAR AULAS EN LA NUBE MEDIANTE 
LA INTEGRACIÓN CON EL SOFTWARE DE 
VIDEOCONFERENCIA EXISTENTE 
Nuestras soluciones de aprendizaje remoto se pueden 
integrar fácilmente con software convencional como Zoom, 
Google Meet y otros, lo que permite el aprendizaje en tiempo 
real desde casa. Además, las funciones basadas en la nube 
significan un bajo consumo de ancho de banda, lo que 
satisface las necesidades de aprendizaje en línea de muchos 
estudiantes al mismo tiempo. 

SOLUCIÓN FLUJO DE TRABAJO

Los estudiantes 
realizan sus clases de 
forma remota desde 
sus hogares.

Los estudiantes inician 
sesión en el sistema a 
través de Internet 
para ver los cursos en 
tiempo real.

Compartir las clases en tiempo 
real mediante Zoom

ZOOM

PortátilDS-8108LHFHI-K2

4K Cámara

Aula

DS-8108LHFHI-K2

3 modos de visualización en directo
Modo cine
Modo PiP (imagen sobre imagen)
Modo multipantalla 

2 Discos duros Hasta 8 TB por disco

H.265/H.264

8-canales de salida de video analogico
5-canales de entrada de vídeo IP

1080p @ 25/30 fps

Google meetMicrosoft Teams ZOOMWebex



Hikvision le ofrece una amplia gama de productos y soluciones
para satisfacer sus necesidades de seguridad.
Para más información, consulte con nuestra red de distribuidores.

Distribuidor:

Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9 
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com/es
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