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PENSADO PARA LA PROXIMA GENERACIÓN DE AULAS

MAC y LINUX.

NetSupport Assist es de los desarrolladores de NetSupport School,
el galardonado software de gestión del aula para Windows y ganador
Oro en la categoría de Sistemas de Gestión del Aula en los premios “THE
Journal Readers’ Choice” 2015, además de finalista en Bett 2016.

La incorporación de Assist al catálogo educativo de la empresa ha
logrado que NetSupport se convierta en el primer proveedor de software
de gestión de aulas que ofrece soluciones compatibles con entornos
Windows, Mac® y Linux, y que a la vez proporciona una flexibilidad
completa en plataformas de aulas mixtas.
Reconociendo que la tecnología se encuentra en constante
evolución, NetSupport Assist se beneficia de los más de 20 años de
experiencia en el desarrollo de software de gestión de aulas para
acercarte las herramientas que necesitan los profesores para instruir
centralizadamente, controlar e interactuar con sus alumnos en entornos
Mac o Linux.
No sólo hay que ofrecer la infraestructura informática más innovadora,
sio que también hay que asegurarse de que se usa lo más eficientemente
posible. Al combinar una avanzada monitorización de aulas con
herramientas de presentación y colaboración en tiempo real, NetSupport
Assist está a la altura de los desafíos y requisitos del aula moderna.

www.netsupportassist.com

Prestaciones clave
• NOVEDAD Compatible con
alumnos que usen tabletas
• NOVEDAD Opción Mostrar para
enseñar la pantalla del profesor
• Transferencia de archivos
Delta Enviar y recoger trabajos
• Gestión de la energía
• Herramientas de enseñanza en
tiempo real Registro de alumnos
• Vista en miniatura en tiempo real
Gestión remota de PCs
• Potentes encuestas de estudiantes
• Mostrar la pantalla del profesor a la
clase Ver/ controlar las pantallas de
los estudiantes
• Medición de aplicaciones
• Medición y control de Internet
• Posibilidad de chat bidireccional
o en grupo

Chats de grupo

Comparta ideas y anime a los alumnos a que
colaboren entre ellos mediante discusiones
en
pantalla que incluyan a toda la clase o solam
ente a
los alumnos seleccionados.

Ver la actividad del alumno

Monitorice a toda la clase o a un grupo de alumnos
seleccionado con las miniaturas escalables de
alta calidad de cada escritorio. Haga zoom para
centrarse en un alumno u obtenga un control
remoto completo 1:1 en un solo clic.

Envío de mensajes

Es una manera muy eficaz de comunicar
nos
información de una lección a todos los alum
atrae
o a un grupo determinado. El mensaje
la atención de los alumnos desde lo que estén
haciendo.

Control del uso de internet

NetSupport Assist permite a los profesores ver
instantáneamente qué sitios visitan los alumnos y,
si fuese necesario, tomar las acciones pertinentes
para bloquear el acceso.

Redes cableadas e inalámbricas

NetSupport Assist está diseñado para funcionar
perfectamente tanto en redes cableadas como
inalámbricas sin, en ningún caso, impactar en la
capacidad de la red.

Registro de alumnos

Solicite información estándar y personalizada al
comienzo de la clase, cree informes de asistencia y
utilice los datos proporcionados para personalizar
la lección.

Encuestas instantáneas

Asegúrese de que los alumnos hayan entendido el
contenido impartido durante la lección mediante
preguntas de feedback instantáneo. Los resultados
se cotejan y muestran instantáneamente.

Herramienta de soporte

Con la Herramienta de Soporte el técnico del
centro puede obtener la información del sistema
necesaria para ayudar a optimizar la configuración
de NetSupport Assist en cualquier equipo de
profesor o estudiante.

Gestión de la energía
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Para descargar una VERSIÓN DE PRUEBA GRATUITA visite: www.netsupportassist.com

Enseñanza en tiempo real

Exponga atractivas presentaciones mostrando
la pantalla del profesor en los escritorios de
los alumnos. Los escritorios también se pueden
bloquear para garantizar la atención de los
alumnos.

Control remoto potente

Tome el control de la pantalla, teclado y ratón
de cada una de las estaciones de trabajo de los
alumnos donde se requiera la ayuda del profesor.

Monitorización de aplicaciones abiertas
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Mover información
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Vista en miniatura (Mac)

Encuesta del Estudiante (Vista Tutor - Linux)

Control y monitorización centralizados de
todas las estaciones de trabajo
Monitorice toda la clase en una vista única con
miniaturas en tiempo real y escalables de todos los
escritorios de los alumnos.
Optimice el rendimiento de la red aumentando o
disminuyendo la velocidad de refresco de la miniatura.
Haga zoom para conseguir una vista optimizada en alta
definición de un escritorio individual.
Superponga información adicional para resaltar la
aplicación o sitio web activos.

Enseñe y colabore en tiempo real
Transfiera archivos desde y hasta un PC seleccionado
en una única acción mediante la interfaz de arrastrar y
colocar.
Entregue y recoja automáticamente archivos con los
detalles del estudiante anexados.
Evite la necesidad de costosos dispositivos de
presentación y asegure la atención de los alumnos
durante una presentación mostrando la pantalla
del profesor en las de todos los alumnos o los que
seleccione.
Nuevas opciones de mostrar para compartir pantalla

Cambie a ‘Vista detallada’ para obtener una lista más
detallada de las aplicaciones y de webs que se estén
utilizando en la clase.*

Muestre su presentación optimizada para redes
inalámbricas.

Bloquee Internet si descubre accesos a sitios web no
apropiados o simplemente para evitar que los alumnos se
distraigan durante una presentación.

Abra un grupo de debate al que se puedan unir todos los
estudiantes o un grupo seleccionado, introduciendo sus
comentarios y compartiéndolos con el resto de la clase.

Compatible con NetSupport School para incluir todas
las capacidades de supervisión necesarias para entornos
mezclados de Windows, Mac y Linux.

Utilice la opción Mensaje para enviar información
importante sobre una lección o avisos a los equipos de
los estudiantes. Decida cuánto tiempo se mostrará el
mensaje.

Nuevo soporte para alumnos iOS. (*Sólo Mac)

Potente control remoto
Active o desactive todos los ordenadores de la clase
desde el PC del profesor.
Vea remotamente la pantalla de un alumno para
ofrecerle asistencia individual de modo directo y con
discreción.
La variedad de modos de control remoto le permite
compartir el control del equipo del alumno seleccionado
o poder observarlo discretamente.
Envíe un mensaje a la pantalla del alumno seleccionado.
Lleve a cabo una sesión de chat bidireccional con el
alumno seleccionado.
La función Captura de pantalla permite al profesor tomar
una captura de pantalla inmediata del alumno.
Cierre la sesión o reinicie el equipo que esté visualizando
de forma remota.

Averigüe si los alumnos han comprendido el contenido
de la lección. Envíe una encuesta personalizada con
respuestas predefinidas a todos los alumnos o a los que
seleccione. Vea instantáneamente todas las respuestas y
un resumen de la clase.

Gestión central de la clase
NetSupport Assist ofrece potentes prestaciones de
Registro de Estudiantes. Solicite al empezar la clase
información por defecto o personalizada de cada
alumno, cree informes de asistencia automáticos y use
los datos de NetSupport Assist para identificar a cada
alumno.
Distribuya las vistas en miniatura para que el equipo del
profesor represente la distribución física del aula.
Ponga en blanco las pantallas de los alumnos para atraer
su atención.
Bloquee los teclados y los ratones de uno o más alumnos
mientras esté impartiendo la clase.
Reinicie y vuelva a conectarse automáticamente a los
equipos de los alumnos.
Cierre automáticamente la sesión de todos los equipos

Requisitos del sistema

Linux: Processor: Pentium 4 or later | Memory: 512MB or greater | Distribution: Red Hat Enterprise Linux 6, Centos 6,
Fedora 12, 13 & 14, OpenSUSE 11.3, 11.4, Ubuntu\Edubuntu 9.04 , 9.10, 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04. Mint 9, 10 & 11
and Debian 5 & 6. | Desktop Manager: Gnome, KDE or Unity.
Mac: Procesador: Solo Intel | Sistema operativo: Mac OS X versión 10.9 y versiones posteriores (Mavericks, Yosemite and El
Capitan). (Para completar esta instalación se necesita la contraseña de Administrador.)
Se recomienda: Tarjeta de gráficos dedicada con controladores instalados.

Distribuidor autorizado:
sales@netsupportsoftware.com

www.netsupportassist.com

