Delegate and Personal
Room of the Future
VERSIÓN 3.3

mashme.io Delegate and Personal RoF
mashme.io expande su experiencia de videocolaboración con calidad UHD completamente
inmersiva gracias a la introducción de dos nuevos productos de la gama Room of the Future.
Utilizando el mismo set de herramientas mejoradas del software de mashme.io, los productos
Delegate and Personal Room of the Future ofrecen una alternativa excelente cuando el espacio para
instalar un videowall supone un reto.
Diseñadas para ser ubicadas en salas de reuniones, pequeñas clases o salas de grupo, nuestras
Delegate Rooms of the Future pueden acomodar hasta un máximo de 24 usuarios en una única
pantalla en una disposición de formato fijo.
Las herramientas de la tecnología inmersiva de las Delegate and Personal Room of the
Futere incluyen:
•
•

•

•
•

Compartición de Presentaciones, Visualización Conjunta de Imágenes, Vídeos, Mapas
Interactivos y Pizarras Virtuales.
Capacidad para conectar repositorios externos privados o públicos (como Youtube)
y llevar a cabo búsquedas en tiempo real que pueden ser incluidas como recursos
interactivos de la sesión.
Persistencia de archivos que permite a los usuarios subir documentos/archivos,
compartirlos y conservar un registro permanente de todos los materiales compartidos
durante cada sesión.
Conectividad sin fisuras que asegura una experiencia multimedia enriquecida.
Latencia mínima.
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Configuración y Herramientas
Delegate Room of the Future

Pantalla única o doble situada sobre la pared
hasta

2x

48

85”

hasta

85”

x estudiantes
remotos + App

24

x participantes
remotos

Personal Room of the Future

hasta

Gran Pantalla curvada de escritorio

49”
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x participantes
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Cada configuración también incluye estas herramientas de audio y vídeo:

Arquitectura basada en Salas
Compartición de documentos y archivos con un grupo o contacto
único en una sala de mashme.io

Repositorios Externos
Importar y buscar documentos y archivos desde repositorios externos
tales como Youtube.

Creación de Archivos Multimedia
Crear y editar archivos multimedia y aplicaciones personalizadas.

Notificaciones
Enviar notificaciones de la actividad llevada a cabo en la plataforma.

Compartición de Escritorio
Compartir de forma colaborativa el propio escritorio

Grabación
Grabar y almacenar el audio y vídeo de las sesiones parcial
o completamente.
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Las siguientes herramientas mejoradas de mashme.io también están incluidas en la configuración
de formato fijo:

Encuestas/Cuestionarios
Crea y publica cuestionarios interactivos (abiertos o ciegos) y visualizar las respuestas en tiempo real.

Levantar la Mano
Permite a los usuarios en remoto levantar la mano virtualmente para realizar intervenciones o
preguntas durante una sesión.

Chat en Vivo
Permite la interacción grupal o individual mediante el chat durante una sesión.
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Salas independientes
Permite al presentador crear salas independientes y enviar a los participantes en pequeños
grupos en función de los resultados obtenidos en las encuestas, de manera aleatoria o en grupos
previamente formados.

Contador de Tiempo de Sesión
Ayuda al profesor/presentador a realizar un
seguimiento del tiempo de la sesión.

Interacción Presencial con la Delegate and Personal RoF
Permite tanto a los participantes en remoto como a los que están presencialmente en la sala
participar virtualmente en la clase en las sesiones mixtas.

Portal de Análisis
Provisto de un panel que monitoriza la respuesta de los estudiantes, el tiempo invertido en la
revisión de materiales compartidos.
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mashme.io SaaS
El software de mashme.io está basado en HTML5 y la tecnología WebRTC (Web Real Time
Communications). La plataforma puede ser ejecutada en múltiples navegadores (Véase la Guía
de Conexión) convirtiéndola en una de las mayores aplicaciones web jamás creadas.
mashme.io es un plataforma que no requiere ninguna descarga, ningún porgrama, instalación
o soporte, que además es capaz de soportar video de alta calidad sobre cualquier entorno de
red. Para conocer mas sobre nuestras especificaciones de ancho de banda, por favor consulte
nuestra Guia de Conexión.

Navegadores Compatibles

BETA

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari TBA

Para más información, por favor, contacta con el equipo de mashme.io en: sales@syncrtc.com
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