EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
BUNDLE TLM6580-POLYUSB

o

BUNDLE TLM7580-POLYUSB

Solución integrada para el desarrollo de clases
remotas o semi-presenciales

conjunto compuesto por:
1 x Monitor interactivo de 65" o 75" con android 8.0 embebido + soporte de pared

1 x PC-OPS i5 con 8Gb de RAM y 256Gb SSD + Windows 10 PRO preinstalado y activado.
1 x Unidad de videoconferencia POLY Studio USB Auto Track 4K

Monitor interactivo + PC-OPS
Monitor a elegir entre el 65" TLM6580 o 75" TLM7580 de TRAULUX

PC-OPS TLS044-I5

El versátil conjunto de monitor interactivo + PC-OPS integrado, garantiza su
compatibilidad con cualquiera de los servicios más usados en la nube, tanto de
videoconferencia, como de gestión de aulas virtuales, pizarras colaborativas,
gamificación en línea, o simplemente el acceso a repositorios o editoriales de
contenido educativo en línea.
La salida HDMI del PC-OPS permite añadir un segundo monitor no interactivo de
apoyo para ver los alumnos que siguen la case desde su casa. En esta
configuración el monitor se usa en modo escritorio extendido, como si fuera un
portátil.

Unidad de Videoconferencia
POLY STUDIO USB Autotrack 4K
La unidad de Video Conferencia ha sido desarrollada por uno de los fabricantes más
prestigiosos del mundo, poniendo al alcance de los centros educativos una solución de
relación calidad / precio imbatible.

Una garantía de que los alumnos podrán seguir la clase desde casa gracias a una
captación de sonido e imagen de gran calidad.

- Captación de sonido avanzada gracias a la disposición de varios
micrófonos en línea "array" y cancelación de ruidos "NoiseBlock".
El sistema es capaz de seguir al profesor desde 4,5 metros de
distancia y cancelar los ruidos ambientales en el aula.

Con ello se consigue un sonido nítido y muy buena inteligibilidad de
la palabra, incluso en aulas con una acústica compleja.

- Cámara con Auto Track:

Encuadra al profesor con un
primer plano siguiendo las
coordenadas de la captación
microfónica.
Gracias a su lente de gran
calidad, la imagen se ve nítida,
luminosa y si deformaciones

- Con soporte de sobremesa:

- Sistema de altavoces

capaz de llenar toda el aula de un
sonido potente y de calidad.

podemos orientar la cámara
hacia el profesor, para evitar el
plano de los alumnos y preservar
su privacidad si lo deseamos.

La conexión de la cámara se realiza a través de un solo cable USB al módulo
PC-OPS (se recomienda usar extensores activos para más de 5 metros)
POLY Studio USB puede vincularse también a cualquier dispositivo con
bluetooth para ser usado como micro/altavoz.

Sistemas de Videoconferencia CLOUD
compatibles

Microsoft Skype

BlueJeans

Microsoft Teams

Google Meet™

Zoom Certified

Amazon Chime

LifeSize

Cisco Webex®

GoToMeeting®

VidyoDesktop™

Algunos Sistemas CLOUD para formación
en línea compatibles

Pizarra Colaborativa
-

Gamificación

Jamboard
Microsoft Whiteboard

-

Gestión Aula Virtual
-

Google Classrom
Office 365
Google Sites
Microsoft Teams
Moodle
ClassDojo
Edmodo
Schoology
SeeSaw
Skooler
Radix Viso

Unidades didácticas
-

Liveworksheets
CenturyTech

Snow.live
Quizizz
Edpuzzle
Quizlet
Cerebriti
Kahoot!

Soporte de ruedas
recomendado
TRAULUX TTL04-610TW
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