weConnect
Solución de software basada en suscripción diseñada para cubrir las
necesidades de enseñanza/formación y aprendizaje en todo el
campus/empresa, ya sea in situ o en línea

b Enseñe e imparta
formaciones en línea,
como siempre lo hace
b Totalmente conectado,
incluso de forma remota
b Mayor tasa de
participación, para todos
b Innove en la experiencia
de aprendizaje, de
manera práctica
b Aumente el retorno de la
inversión con software
preparado para el futuro

weConnect es una solución de software basada en suscripción
diseñada para cubrir las necesidades de enseñanza/formación y
aprendizaje en todo el campus o empresa, ya sea in situ o en línea.
Al integrarse con los dispositivos de su elección, las personas se
conectan de forma remota o in situ. WeConnect ha sido creado
específicamente para mejorar los resultados del aprendizaje a
través de una mejor participación sin límites.
La suscripción a weConnect incluye:

b Licencia weConnect (solución de SaaS)
b Red Boxes de Barco (nodos informáticos en red): su número depende de
los asientos. Se pueden requerir unidades adicionales para
configuraciones mayores
b Plan de comunicación por asiento/año (100 horas, 300 horas, ilimitado)

El programa de servicio weConnect ofrece:
b Cobertura de hardware (Red Boxes de Barco)
b Diagnóstico y asistencia remotos
b Coaching y asesoramiento expertos

Información general:

b Acceso a través del navegador web (Google Chrome)
b Idioma del sistema: inglés
b Disponible para ordenador de sobremesa y tableta

weConnect

Barco

Sistema de seguridad:

b Solución con diseño seguro
b Entorno SOC 2
b Protocolos de autenticación seguros (AD, SAML, 2FA)
b ID de sesión de alta seguridad: entropía de 84 bits
b Procedimiento de integración de red segura

Configure su aula weConnect ahora en la Barco Store.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

WECONNECT

Gestión de sesiones

· Planifique una sesión o comience una nueva conferencia ad-hoc
· Prepare/actualice y guarde un gráfico de asientos
· Gestione los participantes en la pantalla mediante arrastrar y soltar

Monitor de confianza

· Mostrar los detalles de la sesión en vivo (tiempo restante, número de preguntas silenciosas, número
de manos levantadas)
· Mostrar la interfaz del participante
· Mostrar el contenido compartido

Compartir contenido

· Hasta 4 fuentes de pantalla simultáneas
· El participante puede compartir su escritorio o una aplicación específica
· El anfitrión y el participante pueden compartir su contenido simultáneamente
· Envíe un flujo de contenido específico a los participantes

Fuentes de contenido adicionales

· Conecte vistas adicionales (cámara USB, Go Pro)
· Agregue un profesor/formador remoto

Trabajando juntos

· Encuestas y cuestionarios a un solo clic
· Preguntas y preguntas silenciosas
· Manos levantadas virtuales
· Pizarra colaborativa

Salas de reuniones virtuales

· Reúna a los estudiantes en grupos más pequeños
· Predefine los grupos de antemano para que la sesión se pueda iniciar con solo presionar el botón
· Vea el grupo de trabajo visualizado en el mural de participantes
· Permita que los participantes compartan contenido entre ellos

I

· Expand the reach of your sessions and draw a larger audience by allowing additional users to follow
the streaming of a live session.
· These users will not have a virtual seat on the participants’ wall, but they can see the content shared
by the host: camera, shared screen, and whiteboard.

Grabación de la sesión

· Grabe y comparta la sesión
· Integración con la solución de lectura/captura de Kaltura & Panopto y el Protocolo de copia segura
(SCP)
· Grabación enriquecida: se graban múltiples flujos de contenido de forma sincronizada

Análisis

d Análisis de sesiones en tiempo real:
d Análisis detallados después de la sesión (interacciones de los estudiantes,
respuestas a encuestas, manos levantadas)
d Integración de webhooks

Contenido descargable

· Contenido de la pizarra
· Preguntas formuladas durante la sesión
· Contenido de chat
· El estudiante puede tomar una instantánea de los canales de contenido

API de REST

· Realice la gestión de la administración de usuarios y grupos
· Gestione la planificación y creación de sesiones
· Supervise la configuración de salas y gráficos de asientos
· Gestione los webhooks
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