Splashtop Classroom
Control. Anotar. Compartir.
Enganchar.
Los profesores pueden compartir su
escritorio y aplicaciones. Los estudiantes
pueden ver, controlar y anotar sobre
el contenido de la lección desde sus
dispositivos.

¡Splashtop Classroom es perfecto para los profesores e
instructores que quieren atraer a toda la sala!
Enseña desde los cuatro rincones del aula
Enseñar, compartir y participar en el aula es mucho más fácil con la tecnología
adecuada. Splashtop Classroom es la mejor herramienta educativa de su clase y fácil
de usar que ha estado transformando la forma en que los profesores y los estudiantes
interactúan. Con Splashtop Classroom, te liberas de estar atrapado al frente de la
clase o de trabajar directamente desde tu computadora.

Características y beneficios principales
• Controla el ordenador de la clase de forma remota - Conéctese al ordenador de
la clase desde su dispositivo móvil y tome el control de la lección. Sal de detrás de
tu escritorio y mejora la gestión de la clase.
• Compartir el contenido con los estudiantes - Deje que los estudiantes
interactúen sin moverse de sus asientos. Seleccione un individuo o grupo de
estudiantes para ver, controlar y anotar sobre el contenido de sus dispositivos.
Comparta con hasta 40 estudiantes a la vez.
• Compartir cualquier cosa al instante, en tiempo real - Comparte CUALQUIER
aplicación, incluso el vídeo en streaming. Keynote, PowerPoint, sitios web,
documentos de Word, vídeos Flash, concursos en línea... ¡cualquier cosa!
• Convierta su dispositivo móvil en una pizarra digital interactiva - Capturar
ideas sin esfuerzo utilizando las herramientas de la pizarra digital en la aplicación.
Utilice la barra de herramientas para dibujar, resaltar o escribir sobre cualquier
contenido. Utilice las herramientas de reflector y sombra de pantalla para mantener
a los alumnos enfocados.
• Amplio soporte de dispositivos - Splashtop Classroom es compatible con los
dispositivos que usted y sus estudiantes utilizan. Los dispositivos compatibles
incluyen iOS (incluyendo iPhone y iPad), Android, Chromebook, Mac y dispositivos
Windows.
• Administración sencilla - Escuelas y distritos pueden administrar fácilmente
cientos de profesores, dispositivos y estudiantes. Mantenga todo gestionado de
forma centralizada.

¿Quién se beneficia?
• Los profesores pueden impartir fácilmente
las lecciones desde cualquier lugar del
aula en cualquier dispositivo.
• Los estudiantes están más comprometidos
y pueden interactuar con las lecciones
desde sus propios dispositivos.
• Los administradores de la escuela y los
departamentos de TI pueden manejar,
escalar y estar al tanto de todo con la
sencilla interfaz de administración de
usuarios de Splashtop Classroom.

"Splashtop Classroom permite a nuestros
profesores aumentar la participación de los
estudiantes con o sin proyector - también
permite a los estudiantes tomar el control y
presentar sus ideas desde su propio dispositivo.
Splashtop también tiene el beneficio añadido
de permitir a los profesores y administradores
acceder a sus archivos e información desde
cualquier lugar sin tener que volver a la oficina
y estar encadenado a su escritorio".
- Darrin Tingey, Director de Tecnología, Distrito
Escolar de Fremont Re-2.

Requisitos del sistema
Requisitos del cliente (dispositivos cliente)
• Windows XP, 7, 8, o 10
• Mac 10.7 o superior
• Chromebook
• iOS versión 10.0 o superior
• Tableta Android 3.1 o superior, teléfono
Android 4.0 o superior
• Procesador ARM v7 o nVidia Tegra
• Se requiere conexión a Internet
Requisitos para el Streamer (en el ordenador
central)
• Instalar Splashtop Streamer en un ordenador
de sobremesa o portátil
• Sistema operativo: Windows XP, 7, 8, o 10 Mac
OS 10.7 o más reciente
• Procesador: CPU de doble núcleo de 1,6 GHz o
más rápido
• Memoria: 1 GB o más
• Conexión a la red
Para la solución in situ
Servidor del Splashtop Center
• Sistemas Operativos Soportados (versión de
32/64 bits)
• Windows Server 2008 R2 (Estándar,
Empresa, DataCenter y Edición Web)
• Windows Server 2012, Windows Server
2012 R2
• Windows Server 2016
• Windows 7 (Professional, Empresa y
Último)
• Windows 8
• Windows 10
• Requisitos de software
• El instalador agrupará Java 7 por defecto
• Requiere Microsoft .NET 3.5 SP1 o posterior
• Ejecutar con el privilegio de administrador
• Requisitos de hardware
• Procesador: Intel Core i5 2.0 GHz o superior
• Memoria: 8 GB o más
• HDD: 20 GB o más
Requisitos de la red
• Una dirección IP y un nombre de dominio:
• Si necesitas una sesión remota de crossfirewall, por favor prepara una dirección
IP pública para el Splashtop Center, o
configura el reenvío de puertos de la IP
pública a la IP privada en tu firewall.
• Un puerto:
• Puerta de Enlace Local y puerto de relevo:
443 (predeterminado)
• Por favor, asegúrese de que el puerto 443
no esté bloqueado por su cortafuegos.

Aprenda más y regístrese para
su prueba gratuita
www.splashtop.com/classroom
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Precios y Planes
En la nube

En las instalaciones

Ver Precios

Contáctanos para saber los precios

por maestro por año

por maestro por año

Para los maestros, escuelas o distritos
individuales

Mínimo 5 profesores

Los profesores pueden controlar su ordenador
desde un dispositivo iOS o Android, hacer
anotaciones sobre el contenido de la lección y
compartir con los alumnos iPads, dispositivos
Android, Chromebooks, PCs y Macs.

Para las escuelas o distritos que
requieren capacidad, gestión o
seguridad adicionales
Los profesores tienen las mismas características
que el servicio de Cloud, pero con más
funciones de gestión de I.T.
Su administrador de TI despliega el Splashtop
Center en un servidor interno y provee a
los usuarios de Active Directory. También
hay disponibles opciones adicionales de
administración y seguridad.

Para las escuelas y los distritos
Splashtop Classroom se compra y se gestiona de forma centralizada. No hay necesidad de que los
profesores paguen, y todo está incluido para los profesores - escritorio remoto, anotación y compartir
PC/Mac. La consola de administración le permite invitar a los usuarios y establecer políticas para
gestionar los usuarios y dispositivos
• Escala - Permite a un número ilimitado de profesores - con cada profesor capaz de transmitir su
ordenador a un máximo de 40 dispositivos de estudiantes. Instalado en su servidor interno, detrás
de su cortafuegos e integrado con su Directorio Activo.
• Administre - La consola basada en políticas le permite agregar/invitar fácilmente a los maestros y
configurar los parámetros.
• Asegure - Establecer el nivel de acceso de los maestros y los dispositivos, activar/desactivar
usuarios y dispositivos, crear o importar certificados SSL. Todas las conexiones están
completamente encriptadas.
• Informe - Historial detallado de las conexiones e información de la sesión/dispositivo.
• Ampliar - Conectarse a los servidores RDS o VDI de Windows para entregar las aplicaciones

