mashme.io Room of the Future
VERSION 3.3

Misión y Visión
Nuestra mashme.io Room of the Future supone una disrupción tecnológica en educación,
e-Learning y colaboración de equipos. Ofrece una experiencia totalmente inmersiva
de vídeo-reuniones para las organizaciones con el fin de transformar sus entornos de
aprendizaje y formación.
La Room of the Future puede incorporar hasta 48 pantallas en un videowall de alta definición
que incluye cámara(s), iluminación y sistemas de sonido, todos ellos controlados por el
software mashme.io. Utilizando vídeo de alta calidad para dar lugar a sesiones completamente
interactivas, permite al profesor o formador atraer a un gran número de estudiantes o empleados
en remoto desde cualquier lugar del mundo con una mínima latencia garantizada.
mashme.io también proporciona una Analítica de Datos después de cada sesión, monitorizando
la respuesta de los estudiantes, el tiempo invertido en la revisión de materiales compartidos, y la
efectividad de los mensajes claves transmitidos por el profesor.

Las herramientas de la tecnología inmersiva de la Room of the Future 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.

Experimenta este revolucionario sistema en acción
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Configuraciones y Herramientas

Configuración
Básica

Descripción

Múltiples pantallas

Desde 8 hasta 48 pantallas sin bordes de alta definición que pueden
ser colocadas en configuración de “U”.

Módulo de
videowall

Muro de video digital (hasta 12 veces 4k UHD) que proporcionan una
alta calidad de vídeo para más de 200 usuarios en remoto desde
cualquier parte del mundo y proporciona tres streams de vídeo UHD:
la cámara del profesor, la cámara del participante que está hablando
actualmente y una vista panorámica de la sala.

Pantallas
Versátiles

Pantallas táctiles para la gestión de la clase y las aplicaciones que
engloban desde pequeñas tablets hasta pizarras digitales.

Sistema Inmersivo de
Sonido Envolvente

Altavoces y micrófonos que crean un sistema inmersivo de sonido
envolvente de vanguardia.

Cámara de
Seguimiento
Robótico

Cámara sensible al movimiento que realiza un seguimiento del profesor
enriqueciendo la experiencia para estudiantes o usuarios remotos.

Estudio de
Iluminación
Programable

Estudio de iluminación automático de máxima definición.
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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.

HIGH QUALITY VIDEOCONFERENCE

ES

TUR
FEA

REAL
ACTIV

E AP

P

TIME

COLL

ABO

RATIO

N

ROOM OF THE FUTURE WHITEPAPER

3

Un rico paquete de herramientas específicas de educacion está también disponible
para poder ser añadidas a la configuración:

Presentador Remoto
Habilita la visualización en tamaño real del presentador en remoto que imparte una clase en vivo
o una sesión grabada.

Encuestas/Tests
Crea y publica cuestionarios interactivos (Encuestas ciegas o públicas) cuyos resultados son
visibles en tiempo real.

Levantar la Mano
Permite a los usuarios remotos levantar la mano virtualmente para realizar preguntas e
intervenciones durante una sesión.

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.
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Chat de Sala
Habilita la interacción individual o grupal en tiempo real a través de mensajería instantánea
durante una sesión.

Interacción Presencial con la Delegate & Personal RoF
Permite que tanto los usuarios en remoto como los presenciales participen en la clase de forma
virtual en las sesiones mixtas.

Cuenta Atrás
Ayuda al presentador a mantener un control del tiempo
restante de la sesión.

Portal de Análisis
Provisto de un panel que monitoriza la respuesta de los estudiantes, el tiempo invertido en la
revisión de materiales compartidos.

Configuración de Pantallas Flexible
Soporte múltiple de pantallas configurable a cada caso de uso.

Análisis Facial
Ofrece un análisis emocional de la atención de los alumnos, la participación en el curso y la respuesta a mensajes clave para mejorar la conciencia del profesor.

Traductor Simultáneo
Permite multiples traducciones simultáneas

Integración con Canvas LMS
Inicio de sesión único (SSO), programación de sesión y conexión al repositorio de Canvas LMS
para el contenido del curso
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Casos de Uso Múltiples
La mashme.io Room of the Future no sólo soporta regularmente conferencias programadas y
sesiones de formación, sino que también puede ser usada para una gran variedad de eventos
únicos para múltiples departamentos de las universidades o empresas:

• Procesos de Selección
Permite mostrar la facultad, las instalaciones, acciones de marketing y material de apoyo en
sesiones totalmente interactivas con audiencias globales a coste mínimo.

• Marketing
Proporciona una plataforma de vídeo en calidad UHD para transmitir material promocional
incluso en condiciones de baja conectividad (colaboración en proyectos internos de equipo
y presentaciones externas).

• Admisiones Universitarias
Habilita un panel virtual y remoto a las facultades para realizar entrevistas a los candidatos.

• Entorno Profesional
Ofrece un entorno multimedia enriquecido orientado a empresas para presentar sus
negocios.

• Revisión de Sesiones
Facilita la revisión de sesiones ad-hoc para las facultades.

• Foros de Creación e Innovación
Crea un panel virtual para líderes de negocio que permite evaluar la actividad empresarial y
conceptos de equipos globales.

• Eventos Abiertos
Ofrece la posibilidad de alquilar la sala a terceros para eventos.
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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

Si necesitas asistencia o ampliar información, por favor,
contacta con nosotros a través de: sales@syncrtc.com
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