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Transforma la Educación 

con Soluciones Escalables de Video 

Las aulas digitales son la nueva norma. Los profesores necesitan impartir conocimiento de manera efectiva y eficiente,       

llegando a los estudiantes con materiales esenciales del curso. Los estudiantes a su vez deben concentrarse en el trabajo 

durante la clase y participar de manera colaborativa. 

Las soluciones flexibles de Sony para la educación a distancia permiten a los educadores ofrecer en las aulas virtuales      

contenido multimedia con imágenes nítidas y audio claro para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, estén 

donde estén. 

Sony ofrece Soluciones Escalables de Video para que puedas generar y transmitir contenido de forma  rápida y eficaz. Desde 

una solución flexible para integración remota a plataformas de Video Conferencia y Sistemas LMS (Learning Management 

System).(Figura 1) 
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Equipamiento Modelo Cantidad 

Micrófono IP MAS-A100 1 

Cámara PTZ o Fija SRG-X120 o SRG-XB25 1 

Caja Analítica (EDGE) REA-C1000 1 

Licencia Captura de Escritura REA-L0100 1 

Monitor BRAVIA Pro FW-85BZ35F 2 

Conversor de Audio Dante <seleccionar de mercado> 1 

Capturadora de Video 
(HDMI à USB 3.0) 

<seleccionar de mercado> 1 

La solución de “Sistema Simple” (Figura 1) puede ser escalable a un sistema de Clase Hibrida (Figura 2) con un flujo  

completo de producción en vivo y de grabación para que sea utilizada en clases virtuales. La transmisión en vivo podrá 

configurarse para plataformas como Facebook Live, YouTube Live, Ustream y otro tipo de servicio Streaming disponible 

en la Universidad. 

Para obtener más información sobre nuestras soluciones escalables de video, accede a nuestro sitio web: 

WWW.PRO.SONY 

 

Soluciones Escalables de Video Sony en YouTube: 

https://youtu.be/6mpmcOf62NY 
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