Zoom para la Educación
Grandes Soluciones, Crean Felicidad

Cree su salón de clases en la nube

Más de 5.300 instituciones educativas, incluyendo el 86% de los principales
Universidades en EU, utilizan Zoom para aulas virtuales, cursos en línea,
proyectos de grupo, horas de asesorías, y mucho más.

Características
Vídeo HD y Audio Conferencias: Hasta 50 personas
pueden participar en una reunión estándar (grandes
reuniones se pueden escalar hasta 500 participantes)
Compartir Escritorio / Aplicaciones: Un solo clic y comparta su pantalla HD - incluso comparta vídeos con facilidad!
Video en salas complementarias: Cree equipos más
pequeños para colaborar y aprender unos de otros, todo
en la misma reunión o sesión de entrenamiento

Concéntrese en la educación, no en la tecnología:

Zoom hace que la colaboración con otros educadores y
administradores sea fácil. Esto permitirá a su escuela expandir
su impacto a través del mundo entero, para llegar a más estudiantes y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, mediante
la inclusión de profesores invitados, de literalmente cualquier lugar.

Maximice su inversión en tecnología:

Zoom ofrece la mejor solución de video, audio y pantalla compartida
para los educadores a un precio muy asequible.

Co-Anotación: Dibuje directamente en la pantalla compartida de modo que las anotaciones sean visibles para
todos los asistentes.

Si no nos crees a nosotros, créeles a ellos:

Grabación de reuniones / sesiones de clase: Guarde las
sesiones para que los estudiantes puedan verlas después.

Calidad

Encuesta 650 Zoom de TechValidate para cliente de la educación:
Zoom vs. Competidores

95% de las Respuestas dijeron que Zoom es Superior

Aplicaciones móviles: iOS, Android & Blackberry.
Subtítulos: Asegure que todos los invitados puedan
participar equitativamente.
Mensaje Grupal: Envíe mensajes de texto y de voz, archivos
o imágenes a grupos o individuos de su clase.
Herramientas de Dashboard / Administración: Vea información que va, desde el uso general, hasta los datos de una reunión en vivo.

LTI (Learning Tools Interoperability): Programe reuniones
con base en las actividades de sus cursos (funciona con Moodle,
Canvas, Desire2Learn y Blackboard).
REST API: Incorpore las reuniones a LMS, aplicaciones web y
sitios web.
Fácil gestión de usuarios y Registro Único:Utilice su URL
.edu para Registro único de sesión. Cree SSO con SAML o OAuth.
administre fácilmente a los usuarios en función de sus nombres
de dominio.
Seguridad: cifrado completo de extremo a extremo de 256 bits AES.

Confiabilidad
95% Superior

Fácil de Usar / Implementación
95% Superior

Servicio al Cliente
90% Superior

Conjunto de Características de Colaboración
89% Superior

"Zoom ha permitido que los programas de aprendizaje en línea sean
más exitosos en su implementación, en comparación con los productos
de la competencia. La calidad de vídeo de zoom permite a todos los
participantes a distancia ver mejor los rostros de sus compañeros de clase,

mientras se integran con facilidad para compartir contenidos, análisis y anotaciones ".

Tim O’Neil | IT Director, Brandeis University

Add-ons opcionales para satisfacer sus necesidades
Acerca de Zoom
Zoom unifica la videoconferencia en la nube, reuniones
en línea simples, mensajería de grupo, y una solución de
Zoom Rooms: Simplifica la implementación de videoconferencia
salas de conferencia basado en software, en una plataforma
en el salón de clases. Funciona en Mac, PC y pantallas touchscreen
fácil de usar. Nuestra solución ofrece el mejor video, audio,
interactivas.
y la experiencia de pantalla compartida inalámbrica a través
Zoom Room Connector: Interoperabilidad para extender sus
de Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Blackberry, Zoom Rooms
sistemas H.323 / SIP a la nube.
y Sistemas para Salas H.323/SIP. Fundada en 2011, la misión
de Zoom es hacer las Video Comunicaciones sin problemas.
Zoom Meeting Connector: Servicio Híbrido en la Nube para llevar
a cabo reuniones on-premise. Las reuniones se programan en la nube
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Video Webinars: Registro, notificación, Q & A, votación y más,
con hasta 10.000 asistentes.

Premium Audio:Zoom incluye VoIP y marcación global.
Añada llamadas globales de teléfono gratuitas o utilice su propio
proveedor tripartito de audio.
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