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vErSIÓN WiFi DCS
Centros de Cómputo Móviles
Aulas de Capacitación
Aulas de Enseñanza Interactiva
Aulas Multimedia
Laboratorios de Idiomas

Interfase gráfica multi-idiomas
Operación con uno, dos o tres monitores
Transmisión de la pantalla del monitor del profesor 
a los alumnos seleccionados
Transmisión de la pantalla del monitor del alumno 
seleccionado al resto del grupo
Herramientas de anotación y señalización ePen
Grabación de clases con audio y video
Transimisón y recolección de archivos
Módulo de evaluación para la aplicación de ejercicios 
y exámenes
Calificación automática de ejercicios y exámenes con 
generación de estadística
Monitoreo del audio de las computadoras de los alumnos
Monitoreo de las pantallas de los monitores 
de las computadoras de los alumnos
Monitoreo simultáneo de audio y video
Monitoreo manual y automático
Monitoreo de programas y aplicaciones
Monitoreo de sitios web
Bloqueo y desbloqueo de acceso a sitios web
Bloqueo y desbloqueo de programas y aplicaciones
Inicio remoto de programas y aplicaciones en las 
computadoras de los alumnos
Control remoto de las computadoras de los estudiantes
Interacción en tiempo real con las computadoras de los 
estudiantes
Función para solicitar/cancelar asistencia del profesor 
por parte de los alumnos
Bloqueo y desbloqueo de monitor, teclado y mouse
Transmisión de video digital en tiempo real
Encendido y apagado remoto de las computadoras 
de los alumnos
Registro automático de los alumnos en el sistema
Registro de asistencia
Formación de grupos de trabajo

aplicaciones

Principales 
funciones 
del sistema

CON HP MOBILE 
CLASSROOM OBTIENES 

MÁXIMA MOVILIDAD
EN AULAS INTERACTIVAS 
DENTRO DE UNA MISMA 

INSTITUCIÓN

HP HigH
Classro
HP HIGH PERFORMANCE CLASSROOM
DEL LABORATORIO INTERACTIVO AL LABORATORIO CREATIVO DE PROYECTOS
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Es una solución que fue diseñada exclusivamente para estu-
diantes proactivos que buscan participar en la creación de 
proyectos dentro de la dimensión educativa 2.0.

HP High Performance Classroom exige a los usuarios crear 
una experiencia de trabajo en equipo. Activa la comprensión 
de conceptos abstractos basados en resultados visuales, es 
ideal para crear la sana competencia escolar e inter-univer-
sitaria y ofrece a los alumnos experiencias de aprendizaje 
multisensoriales incentivando su creatividad.

Es una solución atractiva e ideal para estudiantes de:

• Animación 3D 
• Video Game Development
• Actividad interdisciplinaria
• Artes visuales y Audio
• Diseño y Arquitectura

HP HIgH PErForMaNCE

CLASSROOM

Un laboratorio de alto desempeño, cuyo enfoque 
se basa en la investigación y el desarrollo. 
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DEL LABORA-
TORIO INTE-
RACTIvO AL 
LABORATORIO 
CREATIvO DE 
PROYECTOS

¿QUÉ 
ES?
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 SOLUCIÓN HP INTERACTIVE

HP WORKSTATION &
DISPLAYS

LMS - DSPACE/
MOODLE

RED AISLADA Y RUTEADA

SERVIDOR Y 
ALMACENAMIENTO

Campus 
Network

¿CóMO FUNCIONA?

La solución HP High Performance Classroom cuenta con:

HP workstation & displays

lms - dspace/moodle

red aislada y ruteada

servidor y almacenamiento
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CON LA SOLUCIÓN HIGH 
PERFORMANCE CLASSROOM 
LOS ALUMNOS:

PLataForMa INStrUCCIoNaL

• Interfase de control gráfica
• Encendido y apagado remoto
• Control de las computadoras de 

estudiantes
• Interacción profesor estudiantes
• Monitoreo en tiempo real: 

audio, intercomunicación y 
aplicaciones 

• Transmisión de la pantalla del 
profesor

• Grabación en tiempo real
• Bloqueo y desbloqueo de las 

computadoras
• Transmisión de audio y video
• Control de los equipos 

audiovisuales
• Formación de grupos de trabajo
• Inicio de aplicaciones y/o 

programas
• Módulo para aplicación de 

exámenes
• Funciones de pizarrón interactivo 

incluidas

PLataForMa HarDWarE

• HP Workstation & Display

SErvICIoS aL CaMPUS

• LMS - Dspace/Moodle
• Red Aislada y Ruteada
• Servidor y Almacenamiento

PLataForMa SoFtWarE

• Software recomendado y 
certificado HP

• Suites de desarrollo/
   herramientas Microsoft
• Sistemas Operativos/
   herramientas

HIgH 
PErForMaNCE

Plataformas y servicios 
High Performance

Pueden ser 
creadores, 
además 
de actores 
interactivos

Sus actividades 
se convierten en 
interdisciplinarias

Se les facilita 
la comprensión 
de conceptos 
abstractos 
basados en 
resultados visuales

Pueden trabajar 
en equipo y la 
definición de roles 
es determinante 
en sus proyectos

Tienen una sana 
competencia 
escolar e inter-
universitaria

Trabajan con 
sistemas, equipos 
y materiales 
multimedia de 
alto impacto 
académico Desarrollan 

una gran 
cantidad 
de juegos 
sociales


