Es un a e mpre sa c o lo m biana c on
más de 20 añ o s de e x pe r ie n c ia,
espe cialist as e n la in te g r ac ión y
adm in ist r ac ió n de siste m as
tecno lóg ico s e du c at ivo s y
em pr e sar iales.
e n la co n stan te bú squ eda
de so lu c ion e s qu e se ajust e n a
cualquie r am bie n te de tr abajo y
que pr o por c io n e be n e f ic io s
econ ómic os, ad min istr at ivo s y
educ at ivos a in st itu c io n e s,
unive r sidade s y e m pr e sas.

M undo ient ífic o proc ura
hac er un est udio c onc ien zu do
de las nec esidade s, pue s su
met a es responder a las mism as
y c umplir c on las ex pec tativas
de su s client es, t rabajando de
ac uerdo a objet ivos c laros y
c onc isos; Por lo c ual les
present amos nuest ra propu est a
de pro duc t os y servic ios.
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En nuestra empresa sabemos que para llegar lejos hay
que ser competitivos, conocemos que las universidades
juegan un papel primordial en la formación de los
estudiantes para enfrentarse a su realidad profesiona .
Es en las universidades donde se logra un acercamiento a
la industria y se hacen tangibles los conocimientos de
preparación que adquirimos en la escuela, por eso
llevarlo a cabo.

SIMULADORES
Brindamos a los profesores y a los estudiantes la
oportunidad de unir la teoría con la práctica de cara al
mundo laboral mediante simuladores de alta
complejidad adaptados a cada materia con estándares
de la más alta tecnología y calidad y con las últimas
tendencias de la industria, adaptados al sector
educativo, es decir con las guías, manuales y
capacitaciones adecuadas para su enseñanza y puesta
en marcha
Nuestros simuladores, tienen la mejor calidad,
proveedores tenemos a DeLorenzo empresa italiana con
alta capacidad técnica y posibilidad de crear simuladores
a medida en muchas áreas del conocimiento entre las
que destacamos:
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Automatización
Electrónica
Energías renovables y smart
grid
Instalaciones eléctricas
Domótica
Máquinas eléctricas
Telecomunicaciones
Electrónica de potencia
Electricidad de potencia
Autotrónica
Termotrónica
Instalaciones industriales y
tecnología de los alimentos
Educación secundaria
Discapacitados

MICROSERVIDORES
Muchas veces las universidades tienen
problemas de conexión, que puede ser
baja o nula cuando hay demasiada

MUNDO
A P P L I A N C E

estudiantes con un micro servidor, que
no
crea un entorno controlado donde el
profesor puede compartir información y
los estudiantes pueden interactuar entre
ellos y los contenidos digitales desde
Es portable y no requiere conexión a
internet, puede actualizarse desde una
USB, disco duro y opcionalmente una
conexión desde la red, solo necesita un
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M LTIMEDIA
Tenemos la posibilidad de brindar el
hardware para cartelería digital donde la
universidad puede hacer comunicados
desde un computador y enviarlos a todo el
campus y puede ser recibido en pantallas
interactivas de gran visibilidad, donde los
estudiantes podrían consultar horarios, ver
su ubicación, dejar mensajes de
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PANTALLAS Y PROYECTORES
INTERACTIVOS Y NO INTERACTIVOS PARA EL SALÓN DE CLASES

Nuestra tecnología de pantallas y
proyectores interactivos son multitoque lo
que permite que puedan participar en ella
varios estudiantes al mismo tiempo y de
Construidos con materiales de gran
duración y especialmente diseñados para
la educación lo que brinda seguridad en
durab
preparados para el

de
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SOFTWARE DE INTERACCIÓN
Nuestros productos multimedia para el salón
de clases vienen acompañados de un
software muy fácil de usar que controla
asistencia, participación, evaluación y se
integra para hacerlo incluso desde los
dispositivos móviles de los alumnos, es aquí
donde se ve el máximo potencial pues
pueden hacerse evaluaciones en tiempo real
desde los dispositivos móviles, frente a
preguntas en el tablero o pantalla interactiva,
que no dejan posibilidad de copia y que en
cambio entregan una retroalimentación
instantánea proporcionando información al
profesor acerca del nivel de entendimiento
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del tema en curso o si necesita un refuerzo,
así el profesor puede reconocer el grado en el
que está cada estudiante y tomar decisiones

AYUDAS DIDÁCTICAS
Encontramos en nuestras soluciones gran oportunidad de ayudar
los profesores por medio de sistemas de video y audio que

SISTEMAS DE AUDIO
Podemos integrar a la soluciones
multimedia un sistema de audio que permite
al profesor ampliar su voz desde un sistema
de parlantes muy pequeño y de gran alcance,
con este el profesor controla de forma
inalámbrica el sonido y por ejemplo decid si
el volumen del contenido multimedia se
reduce
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C MARAS DE DOCUMENTOS
¿Cuánto material didáctico se ve afectado por el uso regular de los estudiantes?,

su cámara de documentos
que se integra a todo el sistema de multimedia,
con ella los profesores pueden mostrar el
material académico directamente en la
pantalla o proyección, cuidándolo y ahorrando
tiempo, un ejemplo sería el uso de una cámara
de documentos con
libro de la biblioteca
que puede ser enviado a los estudiantes por
correo,
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LABORATORIOS

Tenemos todos los elementos requeridos para armar un laboratorio con el grado de
complejidad que se necesite, desde tubos de ensayo de todos los tamaños, pasando por
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LABORATORIOS
TECNOLÓGICOS DIGITALES
Nuestros laboratorios digitales son hardware
diseñado de acuerdo a la necesidad de cada
una de las siguiente materias: física, química,
sensores para el estudio de cada materia, con
una duración de batería de hasta 150 horas en
una sola carga y pueden ser transportados y
cargados al mismo tiempo en un cómodo carro
Con estos discos podemos hacer
comparaciones por ejemplo, la humedad vs la
distancia o la posición vs el tiempo, es decir
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LABORATORIOS DE IDIOMAS
En los laboratorios de idioma contamos con
una tecnología patentada de audífonos que
permite a varios estudiantes hablar al mismo
tiempo sin interrumpirse, el profesor puede
intervenir desde su puesto en cualquier
conversación y evaluar o hacer correcciones
participando en la

que permite corregir automáticamente sin la
participación del profesor y dejar mensajes de
retroalimentación pregrabados para que los
Trabaja adaptándose al currículo de la
institución y no lo contrario como la mayoría de
los software del mercado, sin embargo
también tiene disponible su propio contenido,
con el que los estudiantes pueden interactuar
en la clase o desde su casa, con cualquier
dispositivo,

Más Información

SISTEMAS DE CONTROL
DEL AULA
Las salas de usuario muy comunes en los campus
gestión de salas de usuarios capaz de controlar las
pantallas revisarlas, pedir asistencia a distancia a un
técnico o directamente al profesor, controlar no solo
las computadoras si no los periféricos que a ella se
conectan como las impresoras, permite llevar un
diario del progreso de cada uno de los estudiantes y
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SISTEMAS DE
VIDEOCONFERENCIAS
Y CLASES VIRTUALES
Con este sistema el espacio y la distancia ya no
son un impedimento, tiene variedad de usos,
los estudiantes puede recibir clases de
profesores e invitados, incluso que se
Los profesores pueden colaborar en procesos
información a
de investigación y
distancia compartiendo la pantalla de sus

Todo mediante un sistema de comunicación de
videoconferencia que permite la participación
personal o grupal, crear salas de conferencia
que se intercomunican con cualquier
tecnología del mercado o con un teléfono
común y corriente y que además tiene
encriptación de nivel militar, en ella se puede
controlar qui n entra y a qué horas, cuenta con
sus respectivas aplicaciones para dispositivos
móviles con chat que comparten la misma
seguridad y que se adaptan al nivel de
conexión
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INFRAESTRUCTURA
INALÁMBRICA
t rmino Megabytes por segundo y
empezar a hablar de Gigabytes por
segundo, tenemos la posibilidad de
reemplazar todas las redes cableadas por
redes inalámbricas con la misma
tecnología que conectó 75000 personas de
forma concurrente durante el mundial de
Brasil en el Maracaná, quienes enviaban
datos multimedia, es decir garantizamos
una robustez de la infraestructura
ahorrando

Sistema que permite ahorrar pues no
óptica para alcanzar las más altas
velocidades, tenemos la tecnología para
conectar varios proveedores de banda
ancha y sumar la velocidad ahorrando
costos y asegurando la disponibilidad, si
uno se cae solo el administrador de la red

Garantizamos el control y la seguridad de la
mejor tecnología capaces de controlar
quien entra a la red como lo hace y
establecer seguridad dependiendo de sus
credenciales, por ejemplo estudiantes,
profesores, invitados, administrativos
tendrían diferentes tipos de acceso y tipo
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