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Classroom Commander de ScreenBeam 
Orquestación Inalámbrica para Aula 

con Windows 10 con Tecnología Táctil Interactiva

Vea el Vídeo
Aprende más en este breve video. 

www.screenbeam.com/get-sbcc
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Aumentar la participación de los estudiantes es un 
objetivo crítico cuando se planifican e implementan 
estrategias personalizadas de aprendizaje digital, con 
el fin de que todos los estudiantes puedan alcanzar 
su máximo potencial. Para ayudar a los estudiantes 
a seguir aprendiendo durante toda su vida, a ser 
ciudadanos responsables y capaces de competir en el 
mercado laboral de hoy en día, la tecnología integrada 
correctamente puede tener un gran impacto en el éxito 
de los estudiantes. La clase con dispositivos uno-a-
uno—en la que cada estudiante y profesor está equipado 
con un dispositivo—brinda a los educadores la flexibilidad 
para complementar el currículo básico con contenido 
interactivo en línea y materiales de aprendizaje digital 
para crear lecciones más personalizadas.

Los educadores también saben que los estudiantes se 
desempeñan mejor cuando su profesor puede moverse 
alrededor del aula. De hecho, a medida que avanza la 
tecnología móvil, los profesionales de TI de las escuelas 
y los educadores están comprobando los beneficios de 
una mayor movilidad en clase. 

El Classroom Commander de ScreenBeam otorga 
agilidad a los salones de clases al permitir a los docentes 
y estudiantes la posibilidad de moverse libremente por 
el aula, aumentando las oportunidades para interactuar, 
colaborar y crear. Diseñado para aulas equipadas con 
Windows 10, el Classroom Commander de ScreenBeam 
es una solución de orquestación del aula que posibilita 
excelentes resultados de aprendizaje en clases 
uno-a-uno, al combinar la conectividad de proyección 
inalámbrica con la funcionalidad innovadora de 
orquestación. Los maestros pueden caminar e interactuar 
con los estudiantes en lugar de estar atados a una 
computadora o un proyector en un punto fijo, mientras 
conservan un control total de los dispositivos de los 
estudiantes, para mantenerlos enfocados y participando 
en la lección.

La movilidad es clave para lograr agilidad en el aula, y 
el Classroom Commander de ScreenBeam proporciona 
esa movilidad impulsando la generación de entornos de 
aprendizaje colaborativos e interactivos. 

¿Qué es la agilidad en el aula?
La agilidad en el aula es la capacidad de moverse 

rápida y fácilmente en el salón de clases y, a través 

de ese movimiento, observar, evaluar y responder 

rápidamente a las dinámicas en la clase. En un aula 

ágil, los profesores están en constante movimiento: 

presentan lecciones, supervisan a los estudiantes, 

responden preguntas individuales, hacen 

sugerencias, utilizan el control de proximidad y 

reenfocan la atención de los estudiantes cuando 

es necesario. La agilidad del aula también debería 

involucrar a los estudiantes. Los estudiantes 

necesitan sentirse cómodos al moverse por el salón 

de clases, al recopilar recursos y al colaborar con 

sus compañeros. En este entorno de aprendizaje 

ágil, los profesores y los alumnos se convierten en 

colaboradores, y las interacciones se vuelven más 

valiosas para los alumnos.

Dele a sus profesores las herramientas 
que necesitan para tener éxito.
El salón de clases moderno se fortalece 
con el aprendizaje interactivo.

De acuerdo con la encuesta de estudiantes 2015 Gallup Student Poll, Engaged 
Today—Ready for Tomorrow (Comprometido Hoy, Listo para Mañana), tres 
cuartas partes de los estudiantes de quinto grado se sienten “involucrados y 
entusiastas con la escuela” pero solo un tercio de los estudiantes de undéci-
mo grado sienten lo mismo.
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El Classroom Commander de ScreenBeam 
ayuda a los maestros a enseñar.

 “ScreenBeam cambia la dinámica de 
nuestras aulas. Cuando los profesores y los 
alumnos pueden moverse libremente por 
el salón de clase, el nivel de interacción 

aumenta exponencialmente.” 

 —Jason Murray, Coordinador de Tecnología del Distrito  
Distrito Escolar de Cornwall-Lebanon, Pennsylvania, USA

Libera a maestros. Muévase e interactúe con la lección 
que está siendo presentada, para fácilmente ver la reacción de 
los alumnos y su nivel de comprensión, sin interrumpir la clase.

Apoya el aprendizaje interactivo. Escriba 
comentarios y preguntas directamente en la pantalla del 
dispositivo del alumno desde la pantalla del salón de clase, 
incluso cuando los dispositivos del alumno no estén habilitados 
con tecnología táctil.

Monitorea los dispositivos de los 
estudiantes. Vea las pantallas y las aplicaciones activas 
en tiempo real, ponga en blanco todas las pantallas de los 
estudiantes simultáneamente para capturar y dirigir la atención 
de la clase, dirija las URLs a través de todas las pantallas de 
los estudiantes y envíe mensajes privados. Los profesores se 
aseguran de que los estudiantes se mantengan concentrados en 
sus tareas y aprendan al mismo ritmo.

Habilita el control de proximidad. Supervise el 
comportamiento de los estudiantes para identificar problemas 
con mayor rapidez y ayude a los estudiantes desconcentrados a 
reenfocarse, sin interrumpir la lección.

Hace que el aprendizaje sea divertido. 
Involucre a los estudiantes al complementar el plan de estudios 
básico con contenido interactivo en línea y materiales de 
aprendizaje digital. Las aplicaciones populares como Skype en el 
Aula, OneNote, FluidMath, Minecraft para la Educación y LifeLiqe 
son más fáciles de implementar sin la restricción de cables.

Da confianza a los estudiantes. Con el permiso del profesor, los 
estudiantes pueden compartir el trabajo directamente desde sus 
escritorios para evitar la ansiedad que genera levantarse para 
entregarlo, dando a los estudiantes tímidos la oportunidad de 
participar sintiéndose seguros.
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Un entorno inalámbrico simplificado.
Cree un centro de conexión al interior del aula para obtener una 
conectividad inalámbrica automatizada, muy fácil de usar y que 
optimiza el tiempo de trabajo en la clase.

Windows 10 más ScreenBeam es la única solución de proyección inalámbrica de 
nivel empresarial que soporta nativamente el touchback inalámbrico UIBC.

Miracast™ es el estándar global para tecnología de 
proyección inalámbrica diseñado específicamente para 
permitir que los dispositivos modernos se puedan 
conectar directamente a ScreenBeam, conservando la 
conectividad con la red de la escuela para servicios de 
Internet y LAN. Esto permite que la funcionalidad de 
proyección inalámbrica y que la supervisión y el control 
del dispositivo del estudiante se realicen fuera de la red 
escolar, reduciendo el fuerte impacto sobre el ancho 
de banda producido por el monitoreo tradicional de los 
dispositivos estudiantiles, y eliminando los elevados 
costos que implica agregar servidores dedicados 
para soportar la aplicación. Como resultado, los 
administradores de TI obtienen una solución ágil y fácil 
de implementar para obtener la conectividad inalámbrica 
que les permite ahorrar valiosos recursos.

Dentro de este entorno inalámbrico, los profesores 
pueden interactuar con el contenido visible en la pantalla 
del alumno, utilizando la pantalla interactiva del aula 
mediante touchback. Al conectar el cable USB de la 
pantalla táctil o el proyector interactivo a la entrada USB 
del receptor ScreenBeam, los profesores no quedan 
atados a la pantalla y conservan todos los beneficios 
de una visualización en pantalla táctil interactiva. Por 
ejemplo, los estudiantes pueden mostrar el trabajo 
desde sus escritorios, y mientras el profesor proporciona 
retroalimentación constructiva en la pantalla táctil, 
usando las herramientas de digital ink de Windows, esas 
anotaciones se capturan y guardan instantáneamente en 
la pantalla del alumno, incluso cuando el dispositivo del 
alumno no está habilitado con tecnología táctil.
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• Crea un centro de conexión 
seguro al interior del aula para 
lograr obtener una conec-
tividad inalámbrica local sin 
necesidad de utilizar la red de 
la escuela.

• La tecnología Miracast 
proporciona una conexión 
punto-a-punto dedicada 
entre el dispositivo y el recep-
tor ScreenBeam.

• Reduce la latencia de comu-
nicación entre los dispositivos 
del profesor y el alumno.

• No requiere ancho de banda 
adicional ni servidor local

• Soporta hasta 28 conexiones 
simultáneas.

• La licencia de software 
habilita las funciones de 
orquestación inalámbrica.

• Las aplicaciones para los 
dispositivos de profesores y 
estudiantes están disponibles 
en el Microsoft Store.

• Cubre mantenimiento, cor-
recciones y actualizaciones 
de firmware durante un año 
de licencia.

• El receptor incluye el 
software CMS para la gestión 
centralizada de receptores 
inalámbricos de pantallas en 
la red.

• Los administradores de TI de 
la escuela supervisan el esta-
do, y organizan y agrupan a 
los receptores de ScreenBeam 
por ubicación.

• Envíe las actualizaciones 
de firmware, restablezca 
y cambie las preferencias 
individuales, cambie las 
configuraciones de red y 
habilite el servicio remoto de 
la mesa de ayuda.

Tres Componentes, 
Una Solución Completa

Receptor 
Inalámbrico 
de Pantalla 

ScreenBeam 960

Licencia del 
Software 

Classroom 
Commander

Central  
Management 
System (CMS) 

Software
CATALOGO # SBWD960A CATALOGO # SBCC01L INCLUIDO CON EL RECEPTOR 

SCREENBEAM 960

Solicite una Prueba
Solicite un kit de demostración que admita tres conexiones: 

un PC del profesor y dos PC de estudiante. 
www.screenbeam.com/forms/request-a-trial

Vea el Vídeo
Vea el Classroom Commander de 
ScreenBeam en este breve video. 

www.screenbeam.com/get-sbcc
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Característica Valor

Receptor 
Inalámbrico 
de Pantalla 

ScreenBeam

Classroom 
Commander de 

Screenbeam

Crea una red privada en 
la sala

No utiliza el valioso ancho de banda de la red de la 
escuela 

Proporciona una 
conexión punto a punto 
dedicada entre todos los 
dispositivos y la pantalla

Elimina costosas actualizaciones de infraestructura y 
servidores.



Promueve la movilidad de 
profesores y agilidad en 
el aula

Permita a los maestros separarse del frente del aula, 
brindándoles la flexibilidad de moverse por el salón 
de clase mientras proyectan lecciones en la pantalla 
del aula, permitiendo así el control de proximidad 
para monitorear y ayudar a los estudiantes.



Presenta la pantalla de 
un estudiante de forma 
inalámbrica

Con el permiso del maestro, los estudiantes pueden 
presentar el trabajo desde sus escritorios, evitando 
así la ansiedad de levantarse y presentarlo.

 

Soporte de pantalla 
interactiva más 
touchback

Los profesores pueden interactuar con el contenido 
en la pantalla del alumno, utilizando la pantalla 
interactiva del aula mediante touchback, de forma 
inalámbrica.



Windows Ink Soporta Windows Ink que se encuentra presente en 
las aplicaciones de Windows. Escriba comentarios 
y preguntas directamente en la pantalla del alumno 
desde la pantalla del salón de clase, incluso cuando 
los dispositivos del alumno no estén habilitados con 
tecnología táctil.



Monitoreo de pantalla  
de estudiantes en  
tiempo real

Los maestros tienen una vista completa de 
todas las pantallas de los estudiantes y de las 
aplicaciones que los estudiantes tienen activas en 
tiempo real.



Abre el navegador Los profesores pueden guiar el aprendizaje al abrir al 
instante una dirección URL en todos los dispositivos 
de los estudiantes, para realizar una sesión web 
guiada con los alumnos.



Dirige la atención Ponga en blanco y bloquee el teclado/mouse en 
la pantalla de un alumno específico, un grupo en 
particular o la clase entera para llamar la atención. 



Mensajería uno-a-uno o Message a student or group for private 
communications to collaborate, or identify issues 
and help off-task students refocus. 



Actualizaciones de 
software y de Classroom 
Commander para 
docentes/estudiantes

La licencia de software cubre las actualizaciones 
de firmware del receptor y las actualizaciones de 
Classroom Commander de docentes y estudiantes 
durante un año.



Haga que los estudiantes participen.
Cree experiencias dinámicas de aprendizaje en el aula con una 
plataforma completa que los maestros puedan usar sin esfuerzo y los 
administradores puedan implementar y administrar con facilidad.
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 “ScreenBeam 
es seguro, muy 

rentable y fácil de 
implementar. Todas 

estas variables 
fueron muy 

importantes para 
nosotros en Valle 

de Juniata.” 

 —David E. Christopher 
Superintendente 

Distrito Escolar del Valle de 
Juniata, Pennsylvania, USA

Technical Specifications
TechnicalSpecifications

Compatibilidad

Dispositivos con Windows 10 con proyección inalámbrica Miracast

Requisitos

• Receptor ScreenBeam 960 
Con la última actualización para apoyar el Classroom Commander (9.24.1.x)

• Sistema de Gestión Central ScreenBeam (CMS, incluido con el ScreenBeam 960)

• TV o proyector con puerto HDMI/VGA disponible 
Se requiere una pantalla/proyector interactivo con USB HID para soportar la tecnología táctil 
inalámbrica/ink back 

• Tienda Microsoft Store (para la aplicación Classroom Commander en dispositivos de docentes y 
estudiantes)

• Canal inalámbrico de 5 GHz sin DFS abierto (Optional)

Requisitos del Sistema

 Recomendaciones Mínimas Recommended

Dispositivo del Docente
Sistema 
Operativo 

Windows 10 Pro/Edu/Ent/S 
(64-bit1)

CPU Intel Core i3 de cuarta 
generación o equivalente AMD

Inalámbrico 802.11ac banda dual 2x22

Memoria 4 GB
Espacio de 
Disco Duro

150 MB 

Dispositivo del Estudiante
Sistema 
Operativo 

Windows 10 Pro/Edu/Ent/S 
(64-bit1)

CPU Intel Celeron N3010  
o equivalente AMD

Inalámbrico 802.11ac banda dual 1x12

Memoria 2 GB
Espacio de 
Disco Duro

150 MB

Dispositivo del Docente
Sistema 
Operativo 

Windows 10 Pro/Edu/Ent/S 
(64-bit1) 

CPU de Cuarta generación Intel 
Core i5 o equivalente AMD, 
o mejor

Inalámbrico AC inalámbrico de banda dual 
Intel 726x o mejor2

Memoria 4 GB o más
Espacio de 
Disco Duro

300 MB o más

Dispositivo del Estudiante
Sistema 
Operativo 

Windows 10 Pro/Edu/Ent/S 
(64-bit1)

CPU Intel Celeron N3060 o 
equivalente AMD, o mejor

Inalámbrico AC inalámbrico de banda dual 
Intel 726x o mejor2

Memoria 4 GB o más
Espacio de 
Disco Duro

300 MB o más

Especificaciones de ScreenBeam 960

Video H.264; soporta una resolución de hasta 1080p30

Audio LPCM; estéreo 2.0

Interfaz A/V HDMI; salida VGA; entrada VGA (pass-through); audio de 3.5 mm

Ethernet 10 x 100 RJ-45

Inalámbrico P2P: 802.11ac de banda dual 2x2 | CMS/Cliente: 802.11n de banda dual 
2x2

Conector de E/S Toma de corriente DC; USB 2.0 tipo A

Entrada de Energía Input: 5V/2A; Consumo: <5W

1 Windows 10 Build 1607  (y versiones más recientes)
2 Se requiere un adaptador inalámbrico y un controlador con soporte de Modo de Canal Diferente. 

Asegúrese de que su dispositivo tenga las últimas actualizaciones para Windows 10 y para los 
controladores de dispositivos.



Líder de la Industria
La proyección inalámbrica de ScreenBeam es la única solución que realmente 

permite la implementación de proyección inalámbrica segura que puede 

ser gestionada por TI en ambientes comerciales. La proyección inalámbrica 

ScreenBeam es el estándar de la industria para la evaluación comparativa y la 

interoperabilidad de dispositivos, convirtiéndola en la solución disponible de 

mayor compatibilidad. Las soluciones de ScreenBeam son utilizadas, como 

plataforma de validación para la funcionalidad de proyección inalámbrica, 

por compañías como Microsoft, Intel y las principales OEM y compañías de 

dispositivos. 

Actiontec es el socio de co-ingeniería de Microsoft para tecnologías de 

proyección inalámbrica en Windows. Gracias al estatus de Actiontec como líder 

de la industria y a nuestra inversión continua para apoyar a los fabricantes de 

dispositivos de la industria, puede estar seguro de que está implementando la 

plataforma de proyección inalámbrica más completa y de mayor compatibilidad.  

© 2018 Todos los derechos reservados. Actiontec y el logotipo de Actiontec son marcas registradas, y 
ScreenBeam es una marca registrada de Actiontec Electronics, Inc. Todos los demás nombres son propiedad 
de sus respectivos dueños. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 010418

folletodesoluciones


