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Introducción
La plataforma de la Sala del Futuro mashme.io está específicamente diseñada para permitir a
los participantes remotos acceder a un entorno de aprendizaje virtual con cada alumno remoto
renderizado en el videowall en tamaño real en vídeo full HD de baja latencia. La sala digital persistente
permite una colaboración fluida en tiempo real de participante a participante, y entre el participante y
la organización, utilizando redes de acceso público.
The Room of the Future es capaz de admitir hasta 200 estudiantes remotos en un videowall o
virtualmente. Su conjunto único de características está diseñado específicamente para la educación
superior y proporciona la solución ideal para involucrar grupos grandes cuando las conferencias cara
a cara no son posibles.

Para grupos más pequeños, The Room of the Future tiene diseños pre configurados adecuados para
hasta 20 o 40 o más participantes que ofrecen entornos de aprendizaje inmersivos y participativos.
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Las salas virtuales son persistentes, lo que significa que todos los archivos y medios cargados,
creados y por colaboración, se convierten en un recurso de la sala. Esto incluye la grabación de la
vista de los participantes de la sesión, que se publica automáticamente momentos después de que
finaliza la sesión. El archivo MP4 puede estar disponible para su revisión o para los participantes que
no pudieron asistir a la sesión en vivo.
También se puede acceder a los materiales directamente desde Sharepoint dentro de la Sala del
Futuro, o mediante el uso de aplicaciones de Google. La funcionalidad de anotación de documentos
y pizarra está disponible desde el dispositivo Surface Studio, que actúa como conserje de la sala y
controla el uso de todas las aplicaciones.
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PERSPECTIVA DEL PARTICIPANTE
Los participantes remotos pueden acceder sin problemas a la plataforma a través de una URL
simple (enlace) desde cualquier parte del mundo.

•
•
•

Facilidad de acceso. No hay aplicaciones o complementos para instalar en el escritorio
del participante.
Conéctese usando un navegador moderno. Google Chrome, Firefox y Opera.
Disponible en dispositivos móviles. Google Chrome y Firefox en teléfonos inteligentes
y tabletas con Android.

Portal de Auto-Test
Los participantes pueden auto evaluar la
calidad de su conexión y la funcionalidad del
equipo antes de la sesión y buscar apoyo si
es necesario en:
https://test.mashme.io

Interfaz del Participante
La interfaz del participante presenta tres
streams en vivo en una interfaz dinámica.
Por lo general, muestra al ponente actual, una
vista panorámica del aula y un vídeo del propio
participante.
Esta interfaz de usuario es flexible, lo que
permite al participante mostrar u ocultar el chat,
enfocarse en cualquiera de los streams de
vídeo en vivo o en la aplicación activa lanzada
por el presentador.

Soporte Técnico
Finalmente, el soporte técnico en vivo está disponible antes, durante y después de una sesión
gracias al chat de soporte integrado, de lunes a viernes de 9 a 5 p.m., o por acuerdo.
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Colaboración activa
Se espera que los participantes en la Sala del Futuro no solo atiendan sino que participen a través
de una de las múltiples aplicaciones de colaboración. El chat, las manos levantadas, las encuestas
y los sondeos, los documentos de Google en vivo, la navegación de mapas o el intercambio de
videos se encuentran entre los más relevantes.
Las encuestas permiten al ponente
ver quién elige qué opción.
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EXPERIENCIA DEL PRESENTADOR
La interfaz de usuario y la experiencia de usuario se mejoran y actualizan regularmente en
función de las experiencias y comentarios de los usuarios de la Room of the Future y otras
escuelas y universidades de alto perfil a nivel mundial, lo que garantiza que la experiencia
del presentador sea creada por y para los maestros. The Room of the Future requiere un
entrenamiento mínimo para su lanzamiento y operación. El soporte está disponible para
usuarios nuevos y ponentes experimentados, según sea necesario.

El presentador recibirá un correo electrónico con un código de inicio e instrucciones. El día de
la sesión, el presentador accederá a la sala y usará el código de inicio en la Surface Studio para
preparar la sala automáticamente en menos de sesenta segundos.
En el caso de uso más básico, el ponente puede simplemente
hacer clic en los recursos de presentación mientras la cámara de
seguimiento automático les sigue. No requiere ningún tipo de
activación del ponente para que pueda hablar, por lo que una vez que
se inicia la sala, el presentador puede tener conversaciones naturales
con sus participantes o incluso ser interrumpido. Todo el vídeo y el
audio son totalmente bidireccionales de principio a fin.
4

Interfaz del Presentador
La interfaz del ponente es una pantalla táctil intuitiva y fácil de usar que controla las funciones
dentro de la sala virtual.

La función silenciar todo permite al profesor gestionar las interrupciones de la audiencia y el
ruido de fondo cuando sea necesario.
La plataforma ofrece grabaciones de la sesión que pueden ser activadas por el administrador
antes de la sesión o sobre la marcha. Las grabaciones se ponen a disposición al instante como
un recurso dentro de la sala virtual una vez que finaliza la sesión.
El análisis posterior a la sesión se puede adaptar a los requisitos individuales. La identificación
facial y las estadísticas también pueden proporcionar aspectos útiles sobre la participación y el
compromiso del usuario, así como la gestión general de la sesión.
Las salas de trabajo o la función de separar en salas están en modo de “mesa redonda”. Significa
que, incluso sin un ponente presente, los participantes pueden cargar, presentar y compartir
aplicaciones con sus compañeros y colaborar en los documentos a través de la URL de la sala.
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Los participantes pueden continuar trabajando en sus grupos más pequeños después de que
la sesión haya finalizado para completar tareas juntos. Los grupos se pueden asignar de forma
manual, aleatoria o automática siguiendo el resultado de una encuesta.
Los archivos multimedia se pueden descargar y ver desde las salas virtuales y salas de trabajo,
en su formato original. Esto está sujeto al permiso del propietario del contenido que puede ocultar
ese contenido si, por ejemplo, está protegido por IP.
The Room of the Future proporciona retroalimentación visual en tiempo real al profesor en forma
de varias herramientas que se muestran en el videowall. Estos incluyen señales visuales para
el presentador, los resultados de la votación y la encuesta, las manos levantadas, el chat, el
temporizador de cuenta regresiva del aula y un indicador de grabación.

Analytics Portal
El portal de analíticas permite que el ponente revise y ayude a gestionar la participación a posteriori
de la sesión, incluidos los números totales de conexiones de los participantes y su ubicación, el
número de sesiones programadas y atendidas, las horas de enseñanza y el grado de interacción
de los participantes.
Los datos pueden exportarse a un archivo csv para su posterior análisis o para cargarse en otras
plataformas de análisis educativos o de estrategia de negocios.

Portal de Analíticas

Análisis de la Sesión
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Integración de LMS Canvas
La integración del LMS Canvas en la Room of the Future se encuentra actualmente en fase piloto.
Esto permitirá sesiones mashme dentro de las salas virtuales de Canvas, como recursos de la propia
plataforma Canvas, lo que permitirá que toda la programación de las sesiones de clase virtual de
mashme se administre desde el LMS del cliente.
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Otras funcionalidades y experiencias
•

Servicios de traducción. mashme.io ofrece una vista específica para traducción en vivo,
que permite a un traductor en cualquier parte del mundo traducir bilateralmente la sesión
a uno o más idiomas, que los estudiantes pueden seleccionar en un menú desplegable
en su vista de participante, cuando haya otros idiomas disponibles.

•

Asistente de enseñanza y soporte (gestión dinámica de sesiones). Para usuarios
entrenados, podemos proporcionar una vista de soporte para controlar mejor la dinámica
de la sesión. También el rol de asistente de soporte tiene la capacidad de comunicarse
a través del chat globalmente o de forma individual con cualquier otro usuario en la
plataforma (participantes, presentadores o incluso traductores).

•

Presentador remoto. Cuando el profesorado no puede presentar físicamente desde
la Room of the Future, las sesiones se puede ejecutar de forma remota desde otra
ubicación, como su hogar. Las sesiones pueden ser compatibles, como se indica arriba,
con asistencia docente al profesor remoto.

•

Sesiones virtualizadas. Ahora es posible ampliar las capacidades de los clientes
mashme.io existentes para ejecutar sesiones de forma 100% remota. En combinación
con la función de Presentador remoto, los clientes pueden aumentar la cantidad
de licencias de usuario simultáneas para lanzar varias salas simultáneamente, sin la
necesidad del videowall.

•

Vista de galería. Los participantes tienen la opción de ver a sus compañeros en una
vista de cuadrícula o cambiar a la cámara de transmisión del aula. (Disponible en piloto)

•

Análisis Facial. Como parte de nuestros esfuerzos de I + D, mashme.io está trabajando
para agregar análisis faciales y reconocimiento de emociones para mejorar aún más
nuestras analíticas. (Disponible en piloto)
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La plataforma Room of the Future
proporciona soluciones durante la crisis
sanitaria del COVID19

A medida que la noticia de la propagación de los casos de Coronavirus continúa dominando los
titulares del mundo, hemos visto un gran aumento en el uso de nuestra plataforma por parte de
nuestros clientes y un mayor interés en las perspectivas de muchas industrias diferentes.
Queremos asegurar a nuestros clientes que la plataforma Room of the Future está disponible
en todo el mundo y está lista para escalar para satisfacer este nivel de demanda. Todas las
características repasadas en este documento ahora son más útiles que nunca.
Algunos de nuestros clientes ya están compartiendo sus historias sobre cómo la plataforma Room
of the Future está ayudando en estos tiempos complicados y continuaremos compartiendo estas
experiencias de clientes:
https://mashme.io/coronavirus-mashme-to-the-rescue/
https://mashme.io/mashme-io-scales-up-instantly-to-meet-increased-client-demand/
Estamos viendo que la Room of the Future se utiliza tanto para llegar a los participantes de una
manera segura sin la necesidad de reuniones físicas, como también un fuerte aumento en la
demanda de la funcionalidad de Presentador Remoto. Como en el caso de uso previamente
compartido, algunos ponentes dentro de nuestra base de clientes están siguiendo protocolos de
auto aislamiento.

mashme.io se complace
en cumplir con cuatro casos de uso clave
Hemos estado trabajando exclusivamente en la experiencia Room of the Future desde 2016 para
crear una experiencia sincrónica virtual lo más cerca posible a las clases presenciales porque
creíamos que las herramientas existentes no podían competir con esa experiencia física original.
Ahora, la Room of the Future es utilizada por participantes de más de 72 países que se
conectan con nuestros más de 30 clientes líderes en la industria. Nuestra tecnología, destinada
a democratizar la educación remota y aumentar el alcance global de nuestros clientes de una
manera rentable y “ecológica”, también es perfecta para esta situación sin precedentes.
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Casos de uso
Covid u otros
Flexible y escalable: mashme.io garantiza la continuidad de la educación en 4 escenarios clave:

Enseñanza Híbrida

•
•
•
•

El centro está cerrado (Distancia social)
Presentador / profesores en el aula
% asistiendo presencialmente a clase (Distancia social)
% asistiendo remótamente desde casa

Presentador Remoto

•
•
•
•

El centro está abierto
Presentador / profesores estan en remoto
% asistiendo presencialmente a clase (Distancia social)
% asistiendo remótamente desde casa

Solo Participantes Remotos

•
•
•

El centro está cerrado para los estudiantes
Presentador / profesores en el aula
100% de los estudiantes asiste en remoto

100% Virtual

•
•
•
•

Centro cerrado para estudiantes, presentador / profesores
Presentador / profesorado estan en remoto
Estudiantes en remoto
No es necesario encender la clase físicamente

* No hay número límite de Presentadores/profesores Remoto que se puedan asignar a cualquier sesión.
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