Funcionalidades
Videoconferencia

CARACTERÍSTICAS
La herramienta trabaja totalmente integrada al Campus Virtual, pudiendo activarse como una sección más dentro del
curso que se desee utilizar y evitando además que los usuarios se logeen nuevamente.
El mecanismo de uso es sin límite de tiempo.
El servicio es totalmente web por lo que no es necesaria la instalación de software alguno en las PC de los usuarios.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES


Con interfase atractiva, con diseños personalizados. Configurable a las necesidades de marca de la empresa.



Posibilidad de generar diferentes diseños de pantalla con diferentes distribuciones de PODS de servicios (Chat,
cámara, colaboración, notas, lista de participantes)



Capacidad hasta 50/100 usuarios en línea.



Evaluaciones instantáneas.



Con 3 roles: de Anfitrión, de Presentador y de Participante - Con habilitación de Cámara y VOIP para todos
participantes.



Servicio de Chat - Con moderador de Chat el moderador



Cuadros de notas disponibles para el presentador y usuarios.




Lista de participantes con posibilidad de delegar funciones de anfitrión, presentador o participante, a cualquier
usuario.
Dispone de un puntero de presentador y una pizarra virtual con distintas herramientas de dibujo y escritura.



Encuestas de evaluación con posibilidad de retransmisión de los resultados entre los presentes, y generación de
reportes con posibilidad de gráficos, exportable a Excel,



Área exclusiva del Presentador, donde éste disponga de un área no visible para el resto de los usuarios, a fin que
organice su presentación y contenidos.



Creación de ilimitados grupos de trabajo interno.



Posibilidad de colaboración y compartir; el escritorio de la PC, ventanas, aplicaciones o archivos.



Con posibilidad tomar el control a las computadoras conectadas.



Con función de grabar la Videoconferencia, el audio, video y contenidos de cada sesión, y archivarlos en el
servidor. Capacidad hasta 50 Gb

ALGUNAS POSIBILIDADES QUE BRINDA ADOBE CONNECT


Dictar una clase con audio y video



Realizar una presentación compartiendo el audio y video



Dictar una clase usando la pizarra digital



Enseñar o capacitar en un software



Reuniones de trabajo

