SISTEMA DE APRENDIZAZAJE LIVE MOOD
DEL INSTITUTO WINDSOR
En vivo-School es una plataforma de comunicación de flash unificado libre dedicado a la
enseñanza en directo a través de herramientas de comunicación y enseñanza en tiempo
real entre ellos cara a cara, aula virtual, conferencia, teléfono, fax, SMS, conferencia
telefónica, el intercambio de escritorio, reproductor de vídeo, pizarra, grandes zoom de la
imagen, el intercambio de archivos, múltiples importador de archivos formato como PDF,
DOC, etc. EXEL Crear un número ilimitado de profesores y estudiantes para su
organización y gestionar automáticamente los salarios de los maestros. Live-School
permite interconectar todos los protocolos de comunicación existentes de forma
transparente en un solo clic.
Live-escolar incluye (lista corta):
3 niveles de interfaz (Administrador, profesores y estudiantes)
3 aulas ltypes de audio / CAM (HD conferencias, aula clásica, cara a cara)
Todos los protocolos, los enlaces y de audio / vídeo se cifran con la última tecnología
disponible más alto
Admin y maestros dedicados de audio y chat de texto
Un teléfono web interactiva (Boophone) de forma autónoma e integrada en las salas en
vivo) para la administración, profesores y estudiantes para enviar y recibir llamadas, fax,
correo electrónico SMS, crear una conferencia telefónica dentro de otras salas en vivo,
Boophones, móviles, teléfonos fijos y teléfonos SIP .
el intercambio de archivos ultra segura entre todos los profesores, estudiantes, clases,
correo electrónico a granel, y los gerentes de contabilidad
Calendario completo curso interactivo de clases de programación
Las estadísticas y la contabilidad automatizada en PDF número ilimitado de profesores,
estudiantes, clases y salas en vivo.
Presentación de motores de búsqueda instantánea educación para toda clase maestra.
Pizarra compartida, compartida HD Movie Player, compartida zoom importación de
imágenes y uso compartido de archivos, calculadora científica
Profesor de transmisión de escritorio a todos los estudiantes
Multidimensionales protocolos de comunicación transversales transparentes entre las
habitaciones en vivo, teléfono y conferencias telefónicas

Registro de la conferencia en vivo en HD, vídeo personal y Neterview (teléfono o
entrevista videollamada fácil fabricante) con el boophone.
* Plug-in Live-escolar está disponible para todas las versiones de Moodle.

