Gestión dinámica de dispositivos educativos

IMTLazarus es transformador, transversal, integrador y convergente, lo que significa que ...
... se comunica con los recursos tecnológicos de gestión
ya existentes en el centro (ERPs, MDMs, CloudDrives ...).
... no importa dónde se encuentren los dispositivos, ni por
qué medio conecten, se accede con el navegador web.
... no importa qué dispositivo utilicen, la seguridad se aplica
en multiplataforma.
... no importa el método docente, la gestión de aula se
adapta a cada profesor, sea presencial o a distancia.
... controla el acceso a la información privada, separando
el uso escolar y respetando a su vez la privacidad del
hogar.

El panel nos proporciona información del estado de los dispositivos en tiempo real y permite a su
vez realizar consultas de todo el curso lectivo, así como acceder al banco de imágenes histórico.

Capturas de pantalla, dominios consultados, categorías,
estado de permiso/denegación, búsquedas en
Google ...

Delegamos al supervisor la decisión de actuar sobre el dispositivo o grupo en varios niveles:
Navegación de Internet

Podemos con política del centro educativo, BLOQUEAR, PERMITIR o PERSONALIZAR el tipo de navegación (por
ejemplo prohibir todo salvo ciertas páginas, para realizar un examen).

Uso de Cámara

Controlamos el acceso a la misma para BLOQUEAR, PERMITIR.

Acceso a YouTube

Tomamos la decisión para BLOQUEAR, PERMITIR con política del centro educativo o PERSONALIZAR los vídeos que
podrán reproducirse de la plataforma. Prohibir por palabra, permitir canales o vídeos concretos, totalmente a medida.
Además podremos TRANSFORMAR LA INTERFAZ de YouTube, eliminando por ejemplo el chat, los comentarios, las
listas de reproducción, vídeos y notas embebidos, muro de vídeos al final, logrando focalizar la atención de nuestros
alumnos.

Enfocado como herramienta educativa, pero con la potencia de comunicación con tu MDM
Aplicaciones disponibles

IMTLazarus nos permite seleccionar, de entre todas las aplicaciones instaladas, cuáles queremos dejar accesibles en los
dispositivos en un momento concreto, o como política programada al llegar al centro educativo.

Realización de Acciones

A veces es necesario ir un paso más allá, pudiendo llevar a cabo acciones de:
• Bloqueo / desbloqueo de pantalla.
• Apertura de página web de forma remota.
• Comunicación / mensajería grupal o individualizada.
• Apagado / reinicio de equipos.
• Fijar un modo Kiosko.
• Ejecutar aplicaciones instaladas.
• Cerrado remoto de pestañas de navegador web.

El valor de IMTLazarus está en proporcionar ...

✔
✔
✔
✔
✔
✔

… Apoyo para nuestros profesores.
… Tranquilidad para nuestras familias.
… Colaboración entre docentes y equipos IT, delegando y agilizando tareas.
… Flexibilidad en el método docente, ajustándose al desarrollo de las clases.
… Información grupal e individual, para la toma de decisiones.
… Participación entre los profesores y las familias empleando una herramienta
de apoyo durante el aprendizaje del alumno.

| para estar informados

Como DOCENTES: Accedemos a Informes, visualizamos bien el
GRUPO o bien el estudiante

Como FAMILIAR: Accedemos a Informes, visualizamos el
estudiante

Dentro del informe, visualizamos en tiempo real navegación, vídeos de YouTube, intereses de búsqueda, etc.

| acceso seguro a YouTube

Posibilidad de filtrar por categorías de vídeos

Posibilidad de filtrar o evitar filtrado mediante palabras clave (rubius, fortnite), canales
completos de nuestro interés (biología, música, arte) o vídeos específicos.

Uso del filtro de elementos de YouTube para eliminar áreas del vídeo original y que los alumnos se centren en el contenido seleccionado.

| focaliza la atención de los alumnos
Si queremos que los alumnos centren su atención en nosotros y no queremos que se dispersen con sus
dispositivos, podríamos realizar lo siguiente ...
(prohibimos navegación)

… o también ...
(bloquear la pantalla - Windows)

(ocultamos aplicaciones)

(desactivamos YouTube)

| securiza el área de trabajo de los alumnos
IMTLazarus Essential Desktop modula un entorno de
seguridad elevado, pudiendo seleccionar opciones de
apariencia, aplicaciones disponibles, deshabilitando el uso
de dispositivos USB, etc.

| inmersión en otras lenguas
IMTLazarus posibilita una inmersión lingüística en varios idiomas.
A través de diferentes motores de red neuronal con los que participa, se ofrece a los alumnos
contenido traducido en su idioma, sin importar la lengua de origen.

