
 

 

 

   

 

 

    
VISO TeacherView de Radix 

Una solución avanzada para la gestión de aulas basada en la nube, que proporciona a los 

educadores las herramientas para facilitar una enseñanza a distancia colaborativa y 

eficiente dentro o fuera del aula. Comparta su pantalla, monitoree remotamente y asista 

a los estudiantes en tiempo real. Agilice la experiencia de aprendizaje y no pierda de 

vista el pulso del aula. 

  

Principales características  

 Aulas remotas en casa, locales en la escuela o híbridas  

 Comparta las pantallas de los profesores o estudiantes y la cámara 
de vídeo 

 Distribuya el contenido y comparta los sitios web 

 Use la pizarra multiusuario para el aprendizaje colaborativo  

 Responda discretamente a quienes "levantan la mano" en forma 
electrónica 

 Vea miniaturas de las pantallas de los estudiantes en tiempo real 

 Trabaje en conjunto o tome el control de las pantallas a distancia 

 Mantenga a los estudiantes ocupados en la tarea y aplique las 
políticas de uso de los dispositivos 

 Bloquee las pantallas para maximizar la atención y minimizar las 
distracciones 

 Limite el acceso a los sitios web y aplicaciones con listas negras y 
blancas 

 Realice encuestas y pruebas 
 
¡Y mucho más! 
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Orgullosos de usar nuestra tecnología para ayudar 

en la lucha contra la propagación del Coronavirus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Capacidades opcionales completas de MDM como: 

 Administrar los dispositivos de propiedad de la 
escuela o de los alumnos 

 Proporcionar asistencia remota personalizada 

 Distribuir software y actualizaciones 

 Establecer los perímetros y disparadores 
geográficos 

 Enviar mensajes y alertas a todos los dispositivos 

 Crear informes de activos y usos 

 Crear y hacer cumplir las políticas escolares 

Plataforma de gestión remota  

Una plataforma basada en la nube que está construida a 

escala. Permite a los profesores enseñar y a los 

estudiantes aprender a distancia y tener la misma 

experiencia fluida de un entorno de aula física tradicional. 

Aula virtual en la nube 

VISO TeacherView de Radix – un aula virtual remota que se siente como local 
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 Comparta la pantalla entre el profesor y los 
estudiantes 

 Establezca la comunicación visual y verbal 

 Traiga la pantalla de un estudiante al frente 

 Configure y coordine todos los dispositivos en una 
plataforma 

 Lance aplicaciones simultáneamente y reproduzca, 
detenga o saltee videos para una experiencia 
sincronizada 

 Permita, bloquee o fije ciertas aplicaciones 

 Aplique modos, políticas y configuraciones de 
kiosco 

 Comparta pizarras virtuales interactivas, sitios web, 
encuestas y exámenes 

 Transfiera y reúna los archivos simultáneamente 
 

Pensado para colaborar y dar instrucciones 
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Con VISO TeacherView Classroom Management, los 

profesores pueden gestionar fácilmente el aprendizaje de su 

clase en la escuela o en dispositivos remotos, cuando están 

en la escuela o en casa. Los maestros pueden monitorear las 

actividades de los estudiantes y evaluar el desempeño en 

tiempo real, compartir cualquier pantalla, proveer asistencia 

individual o grupal e implementar metodologías de 

aprendizaje colaborativo. 

Lleve el aprendizaje colaborativo al siguiente 
nivel 

 Comparta su pantalla, videocámara y pizarra en el modo 
de conferenciante o de colaboración de grupo 

 "Camine" virtualmente entre los estudiantes y vea sus 
pantallas y rostros en tiempo real 

 Ayude discretamente a los estudiantes que necesitan su 
apoyo 

 Responda cuando levanten la mano 

 Participe en una sesión de vídeo individual con un 
estudiante 

 

La prueba gratuita extendida está disponible hasta  
el 1 de julio de 2020 
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