Sistema de Gestión
de Dispositivos en Red
El Sistema de Gestión de Dispositivos en Red de Boxlight brinda una
administración simple y centralizada de sus pantallas interactivas ProColor.
El Sistema de Gestión de Dispositivos en Red de Boxlight es un software basado en la nube que le
permite controlar e informar sobre el funcionamiento de las pantallas ProColor* a través de un portal
fácil de usar con su navegador web. Administre el uso, los grupos, la ubicación de la pantalla, las
actualizaciones y más a través de un sistema.
•

Sistema totalmente en la nube al que se accede a través de su navegador web.

•

Administración de energía simplificada - a través de una conexión LAN, puede activar o
desactivar de forma manual o automática, una pantalla, un grupo o todas las pantallas.

•

Creación de grupos por departamento o por piso y administración en conjunto en vez de
hacerlo dispositivo por dispositivo.

•

¡Personalice el acceso de los usuarios, permitiendo que los docentes no se preocupen por
que algo “salga mal”!

•

Tenga acceso a datos valiosos como memoria, almacenamiento, aplicaciones instaladas,
uso e incluso ubicación.

•

Actualice fácilmente todas sus pantallas con la distribución de archivos centralizada.

•

Envíe mensajes a todas sus pantallas interactivas.

•

La versión Premium ofrece aún más control de la configuración del dispositivo, aplicaciones,
procesos de trabajo, secuencias de comandos y acciones automatizadas.

Más información en boxlight-latam.com
© 2019 BOXLIGHT, Inc.
* El Sistema de Gestión de Dispositivos en Red funciona con pantallas ProColor Series 2.

El Sistema de Gestión de
Dispositivos en Red proporciona un
control manual y automatizado sobre
las funciones clave de sus pantallas
planas interactivas ProColor Serie 2.
Además, ¡Es GRATIS!

A PREN D I ZAJE PARA TODA LA CLASE

Suscripciones
El Sistema de Gestión de Dispositivos en Red está disponible en dos versiones : Básica y Premium.
La versión básica no tiene costo durante cinco años* para los compradores de ProColor Serie 2.
La versión Premium agrega una amplia gama de características y beneficios a través de una suscripción de pago.

Funciones Básicas

Funciones Premium

Sistema
•
Completamente basado en la nube.
•
Controlado a través de un navegador web (los navegadores
web recomendados son Chrome y Firefox).

Todas las funciones de la versión Básica, más:

Grupos/Usuarios
•
Cree y administre grupos en conjunto en lugar de tener que
administrar los dispositivos uno por uno.
•
Agrupación y filtros: Un mecanismo para filtrar (seleccionar)
y administrar dispositivos no agrupados según criterios tales
como tipo, ubicación, departamento, etc.

Mayor Control
•
Modificar la configuración de Android.
•
Capacidad de lista blanca/lista negra para permitir/rechazar
aplicaciones y sitios web específicos.
•
Control de pantalla remoto con pantalla en vivo 1:1 para
análisis y solución de problemas.
•
Instalación y administración de la aplicación para enviar,
instalar o eliminar aplicaciones específicas en el sistema
Android incorporado dentro de la pantalla.
•
Función de mensaje avanzado para enviar una imagen
estática o texto con audio incluido.
•
Administre las aplicaciones en cada pantalla instalando,
desinstalando o deshabilitando desde una ubicación central.

Control del Dispositivo
•
Administración de energía (requiere una conexión LAN
por cable): Puede activar o desactivar de forma manual
o automática cualquier dispositivo, grupo o todas las
pantallas.
•
El control de administración asigna diferentes niveles de
control a otros administradores.
•
Etiquetado de dispositivo: Los usuarios se etiquetan en
función de los dispositivos a los que se les permite el
acceso.
•
Leer IP/MAC/SN/Nombre: Recuperar y mostrar atributos
técnicos identificativos.
Información Valiosa
•
Indicador de memoria y almacenamiento (informe de
estado).
•
El indicador en línea y “última visualización” muestra el
estado actual y reciente de cada pantalla.
•
El historial de tareas (resultados del comando) rastrea los
resultados de las tareas programadas/automatizadas.
•
La función “Ver aplicaciones instaladas de Android” muestra
una lista de las aplicaciones instaladas en cada panel.
•
La generación de datos de informes, capturar y exportar
datos para su uso por parte de generadores de informes de
terceros, como Excel.

Más información en boxlight-latam.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* El período de cinco años comienza cuando la primer pantalla se registra en la consola de administración.

Flujo de Trabajo
•
Crear y programar la ejecución de procesos automatizados.

Scripts
•
Scripts para comandos simples, cortos y pre-programados.
•
Activadores y geofencing para activar scripts según la
ubicación geográfica, como Escuela-1, Escuela-2, enninguna-escuela, etc.

REQUIREMENTOS DEL SISTEMA
•
•

Navegador Chrome o Firefox para Mac OS, Windows 10
o superior, iOS, Android o Chromebook.
Pantalla (s) plana Boxlight ProColor Serie 2 con Sistema
de Gestión de Dispositivos en Red instalado.

