
Manejo del Salón de Clases 

para Android 

Para establecer la infraestructura de 1:1 durante el aprendizaje 

digital en el salón de clases, el Manejo de Salón de Clases para 

Android fue diseñado para lograr un proceso de enseñanza y 

aprendizaje más conveniente y eficaz. Esta solución mágica para 

el salón de clase,  usando la tableta portátil, facilita el 

aprendizaje en clase, fuera y en casa.  

 

Usa un entorno inalámbrico óptimo y  opera en un ambiente 

amigable y simplificado. El Manejo de Salón de Clases para 

Android, ofrece una experiencia fluida, segura y fácil de 

aprender  apoyando un aprendizaje y enseñanza efectivos.  Asi 

mismo, su compatibilidad y estabilidad,  garantizan que durante 

el periodo largo del proceso de aprendizaje, se pueda conectar 

con otras aplicaciones. 

 

Cumple con el objetivo de ofrecer a cada estudiante una 

educación personalizada, el Manejo del Salón de Clases para 

Android ofrece al profesor la posibilidad de enseñar y 

monitorear, al mismo tiempo que a comunicarse con los 

estudiantes de manera individual o con la clase completa. De 

esa manera nunca estarán  abrumados con un exceso de carga 

de trabajo educativo. 

Características 

principales 

◎Transmisión de Pantalla 

◎Demostración al Estudiante 

◎Monitoreo & Control 

◎Comando remoto 

◎Exámen H. de respuestas 

◎Encuesta 

◎Distribución/Reunión 

  Entrega  de Archivos 

◎Silencio si/no 

◎Registro Estudiante 

◎Mensaje 

◎Vista miniaturas 

◎Conexión automática 

◎Control aplicación 

◎Control Sitio Web  

(Android Profesor + Android Estudiante) 



Enseñanza interactiva  

El Manejo de Salón de Clases para 

Android está diseñado para un método 

de enseñanza 1:1.  Ayuda al profesor a 

desarrollar un proceso de enseñanza 

interactivo, y permite que el estudiante 

se pueda concentrar en la clase. Los 

profesores pueden enviar el material  a 

los estudiantes y recibirlo de regreso 

para su revisión y evaluación. 

Beneficios del Manejo de Salón de Clases 

 

Manejo poderoso 

Con el propósito de organizar el 

funcionamiento del salón de clase de 

manera más conveniente y fácil, el 

Manejo de Salón de Clases para Android 

provee funciones que ayudan al profesor 

a conectarse automáticamente con los 

estudiantes, así como también a apagar 

o reiniciar las tablets en una sola acción. 

 
Evaluación de enseñanza 

El conjunto de funciones prácticas del 

Manejo del Salón de Clases para Android, 

permite al profesor evaluar el 

aprovechamiento del estudiante con 

cuestionarios. También puede enviar un 

cuestionario rápido con una pregunta, lo 

cual representa una herramienta útil para 

evaluar el aprendizaje individual durante 

las clases o en discusiones.   

 

Monitoreo al instante 

Con el Manejo de Salón de Clases  para 

Android, el profesor puede monitorear las 

pantallas de los estudiantes y la apertura de 

aplicaciones y sitios Web. Para mejorar la 

eficiencia del aprendizaje, también puede 

poner la pantalla del estudiante en blanco 

para lograr su atención.  

 

Con su amplia gama de funciones, 
el Manejo de Salón de Clases para 
Android permite al profesor 
controlar y administrar la clase con 
eficiencia, así como supervisar las 
actividades de los estudiantes y 
mantener  el orden en clase. 

 

Ambiente Profesor 



Enseñanza Interactiva 

Transmisión de Pantalla 

•Transmisión de la pantalla del profesor a la 

del estudiante en tiempo real. 

•El profesor puede usar la pantalla con un 

lápiz  digital .  

• Los estudiantes pueden usar la función de 

toque para mover los elementos de la 

transmisión en su pantalla. 

Demostración para Estudiante 

•Mostrar la pantalla del estudiante al profesor y 

a otros alumnos. 

•El profesor puede  marcar un estudiante para 

recibir una demostración 

(Transmisión de Pantalla) 
Manejo de Archivos 

• La distribución, reunión y entrega de archivos, 

se realiza ahorrando papel. 

•La distribución, reunión y entrega de archivos 

en una sola acción. 

Levantar la Mano 

•El estudiante puede levantar la mano para llamar la 

atención del profesor. 

Mensaje 

•El profesor y el estudiante se pueden enviar  

mensajes mutuamente. 

(Pantalla) 

Monitoreo de Pantalla del 

Estudiante 

•Monitorear la pantalla con una sola mirada. 

•Ver las miniaturas de los estudiantes. 
 

Pantalla de aplicación 

•Monitorear todas las aplicaciones 

incluyendo las que corren en el fondo. 

•El profesor puede crear una lista blanca o 

negra para inhibir aplicaciones restringidas. 
 

Pantalla del Sitio de Web 

•Monitorear todos los sitios abiertos de los 

estudiantes. 

•Ell profesor puede crear listas blancas y 

negras para evitar acceso a sitios no 

autorizados. 

Monitoreo 

Instantáneo 



Manejo Poderoso 
 

Registro de Estudiantes 

•El profesor puede solicitar la ID del estudiante 

y otra información personal. 

•El profesor puede exportar ésta información 

del estudiante en cualquier momento. 

Comando Remoto 

•Reinicio y apagado remoto de una o varias 

pantallas del estudiante desde el lado del 

profesor. 

•El profesor puede activar una aplic. en la 

tableta del estudiante de forma remota. 

•El profesor puede abrir sitios de web para 

el estudiante de forma remota. 

Conexion automática 

•Bloquea a todos los estudiantes en un 

modelo de clase al inicio y los mantiene 

conectados hasta ser desbloqueados 

Silencio 

•El profesor puede desactivar la pantalla 

del estudiante para llamar su atención. 

• Las pantallas de los estudiantes se 

desactivan al mismo tiempo. 

Evaluación de la 

Enseñanza  

Quiz  

•Puede crear un cuestionario con 4 tipos de 

preguntas: eleccion múltiple, correcto o 

incorrecto, llenado del espacio en blanco y de 

ensayo. 

•Apoye el inicio del cuestionario con una hoja de 

preguntas y una de respuestas. 

•Exporte el resultado en formato HTML.   

•Distribuye el resultado a los estudiantes después 

del exámen. 

•Señale la respuesta correcta a cada pregunta 

durante el exámen. 

 

Cuestionario  
•Puede crear una encuesta con o sin las 

respuestas correctas. 

•Apoya  preguntas de opción múltiple y de 

opción falso/verdadero. 

•Distribución automática del resultado a todos 

los estudiantes si la pregunta tiene una 

respuesta correcta. 

(Quiz) 

(Silencio) 



Considerando que en algún momento, el profesor prefiera dar la clase en un ambiente de una 

PC con Windows, ofrecemos otra solución que apoya al estudiante en un ambiente Android  

para que se conecte con un profesor en un ambiente Windows. Por lo tanto, los estudiantes 

con Windows o con  Android pueden comunicarse con el profesor en Windows o en Android.  

El profesor  puede elegir la solución más adecuada  para la clase. 

 

Adicionalmente, el profesor tiene otras dos funciones en el ambiente de Windows. 

(Profesor en Windows + Estudiante en Android) 

Película en Red 

•Soporte para archivos locales y multimedia, 

en una computadora local con transmisión 

a toda la clase o a estudiantes 

seleccionados.   

Cámara 

•Transmisión de imágenes del lado del 

profesor a todos o a algunos estudiantes. 

(Película  en Red) 



Sistema Operativo 

Requisitos de Hardware   

Requisitos de Red 

Android   3.x , 4.x,  

● Red inalámbrica 

802.11b/g/n red inalámbrica.  

● Requisitos Mínimos  

CPU 1G, 512Mbytes Memoria 

● Requisitos Recomendados  

CPU  Dual-core 1G, 1Gbytes Memoria 

● Requisitos Mínimos  

CPU P4 2.8G, 1Gbytes Memoria, 

128Mbytes Tarjeta de video 

● Requisitos Recomendados  

CPU Core 2 E6300, 2Gbytes 

Memoria, 256Mbytes Tarjeta de 

video 

Lado Estudiante Lado Profesor 

Profesor Windows  + Estudiante Android  

Requisitos del Sistema 

Sistema Operativo 

Requisitos de Hardware  

Requisitos de Red  

Android   3.x , 4.x 

● Red inalámbrica 

802.11b/g/n red inalámbrica.  

● Requisitos Míinimos  

CPU 1G, 512Mbytes Memoria 

● Requisitos Recomendados  

CPU  Dual-core 1G, 1Gbytes Memoria 

● Requisitos Mínimos  

CPU 1G, 1Gbytes Memoria 

● Requisitos Recomendados  

CPU Dual-core 1.6G, 2Gbytes 

Memoria 

Lado Estudiante Lado Profesor 

Licencia 

Modelo de Licencia 

Por Clase  solamente el  profesor require un número de serie para su registro.  

Por asiento  ambos lados, el profesor y el estudiante, requieren un número de serie .  

Por escuela solo el servidor de la licencia requiere un número de serie para  su registro 

Nanjing Universal Networks Co., Ltd. Se reserva el derecho de revisar éste documento y hacer cambios en su contenido, sin obligación de dar  aviso de 

éstos cambios o revisiones. La información esta sujeta a cambios sin previo aviso. 

Tel: +86-25-66987979                                

Web: www.mythware.com                             

Email: sales@mythware.com 

Profesor Android  + Estudiantes Android  

Windows XP/SP1/SP2/SP3, Server 

2003/SP1/SP2, Vista/SP1/SP2, Server 

2008, Win 7/SP1/x64, Win 8/x64 


