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ClassVR es un sistema completo de VR (realidad virtual) y de AR (realidad aumentada) para el 
aula. Proveen una experiencia atractiva e inmersiva para los estudiantes de cualquier edad, 
permiten una visión y una compresión de las asignaturas y los temas a través de una 
experiencia personal. La mejora de los estudiantes en cuanto al compromiso y la inmersión, 
aumenta su capacidad en comprender y retener información. La clave de los beneficios de VR 
y AR en el aula son:

RESULTADOS MEJORADOS QUE VIENEN A TRAVÉS DEL INCREMENTO DEL COMPROMISO 

MEJOR RETENCIÓN DE LO APRENDIDO A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA PERSONAL

ClassVR provee todo lo necesario: hardware, software, herramientas, y soportes 
necesarios para implementar VR en el aula. 



Tecnología

C L A S S V R

DISPOSITIVO INDEPENDIENTE -  NO REQUIERE NINGÚN DISPOSITIVO MÓVIL

El dispositivo ClassVR es un dispositivo 
independiente y listo para la clase, 
permitiendo una experiencia VR y AR 
completamente inmersiva y bajo el 
control del profesor. A diferencia de otros 
dispositivos de VR, ClassVR no necesita 
ningún otro dispositivo como teléfonos 
móviles. Todo está integrado en el 
dispositivo haciéndolo más fácil de usar y 
altamente fiable.

INTERFAZ CONTROLADO APROPIADO PARA LOS ALUMNOS

CARGA Y ALMACENAJE SEGURA Y MÓVIL

El control por gestos de ClassVR añade un 
plus de emoción; una forma sencilla para 
los estudiantes de navegar por la interfaz 
para encontrar, seleccionar y lanzar 
actividades. 
Simplemente usando las manos y 
movimientos sencillos de cabeza se 
puede navegar por los iconos, seleccionar 
y lanzar actividades. Sin botones para 
buscar, ni controladores que sujetar. 
¡Encuentra lo que quieras, haz un gesto y 
fuera!

ClassVR ofrece dos opciones de almacenaje y carga; 
un maletín resistente portátil para 4 u 8 dispositivos 
o bien un carrito móvil (aún no disponible) para 36 
dispositivos con nuestra revolucionaria tecnología de 
limpieza de dispositivos UVrtm.

Ambas opciones tienen total 
integración de carga y refrigeración, 
manteniendo los dispositivos listos para 
usar en cualquier momento. Se 
transportan fácilmente de clase a clase, 
permitiendo a todos los alumnos 
disfrutar de esta experiencia.
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P L A N I F I C A C I Ó N  Y  P O R T A L  C L A S S V R

Fácil creación y planificación de las lecciones

En el corazón de ClassVR está nuestro portal 
maestro, proporcionando todo el contenido y 
las herramientas necesarias para conseguir 
con éxito la participación en las lecciones de 
alumnos.

Con una forma sencilla para usar la función 
búsqueda y las colecciones preestablecidas, 
es muy sencillo encontrar recursos de VR y 
AR para las lecciones. Actualmente hay 
disponibles sobre 700 recursos, todos ellos 
fácilmente localizables por asignatura, tema 
o palabra clave. 

La capacidad de crear, subir y usar 
tus propios contenidos te da mayor 
flexibilidad a la hora de enseñar.

Encuentra y sube tus propios 
contenidos de VR, incluyendo 
modelos 3D, videos y fotos 360º y 
crea tu propia lista de 
reproducción.

Usando nuestra intuitiva función de arrastrar y 
soltar se puede crear muy fácilmente listas de 
reproducción de recursos en segundos, lista para 
entregar a la clase con un simple click de botón.

Prepara tus clases con adelanto, guárdalas en tu 
propia biblioteca “my playlist” para un cómodo 
acceso más tarde. 



E N T R E G A  P O R T A L  C L A S S V R

Entrega a la perfección con simples controles del aula

LANZAR ACTIVIDADES
SIMULTÁNEAMENTE 
El portal de ClassVR permite al profesor entregar 
una lista de recursos a múltiples dispositivos 
simultáneamente. 

Un simple conjunto de controles “play” y “pausa” 
envía los recursos a los dispositivos y empiezan 
las experiencias.  Los videos están secuenciados, 
con lo cual cada alumno verá el video en el 
mismo momento permitiendo a los profesores 
describir y comentar mientras se reproduce.

PUNTOS DINÁMICOS DE INTERÉS
Los estudiantes pueden sumergirse tanto en una 
experiencia de VR, que puede llegar a ser difícil 
atraer su atención.  Con los puntos dinámicos de 
interés de las ClassVR, los profesores pueden 
conducir a los alumnos a mirar hacia una parte 
especifica de la experiencia VR, simplemente 
clickeando en cualquier lugar de la imagen 360º 
que se está reproduciendo. Los alumnos verán 
un sendero de “migas de pan” que los conduce 
hasta el punto dinámico de interés.

PISTA DEL ENFOQUE DEL ALUMNO
Saber hacia dónde exactamente están mirando los alumnos es casi imposible cuando se ponen un 
dispositivo VR. La innovadora pista de enfoque de ClassVR, permite al profesor ver exactamente hacia 
donde dirige el alumno la atención. Nuestra función única Classview ofrece la oportunidad de ver “a 
través de los ojos” de cada estudiante lo que están visualizando, en un display interactivo. 



CONTENIDOS Y RECURSOS DE REALIDAD VIRTUAL

VÍDEOS 360° 

P O R T A L  C L A S S V R  –  C O N T E N I D O

Contenido VR y AR asociado al plan de estudios

ClassVR es una plataforma abierta que soporta contenido curricular de realidad virtual y aumentada. 
Permite a profesores y a alumnos, crear, subir y compartir sus propios contenidos, creando una 
comunidad colaborativa de recursos globales para educación.

El portal de ClassVR incluye acceso a una amplia biblioteca de VR y AR con contenido pedagógicamente 
asociado y comprometido con los planes de estudio, junto con planificaciones de lecciones descargables, 
guías y hojas de cálculo. El portal provee también acceso a nuestra comunidad de contenido creado y 
compartido por profesores de todo el mundo, así como emocionantes asociaciones con grandes editores 
educativos de contenidos para VR y AR.

Nuestros recursos y planificaciones de lecciones 
estructuradas ayudan a estimular la imaginación de 
los estudiantes dejándoles con recuerdos y 
experiencias que les ayudan a visualizar y comprender 
incluso las asignaturas educativas más complejas.

Actualmente existen sobre 700 actividades 
pre-instaladas, instantáneamente accesibles y 
cubriendo una amplia gama de temas y asignaturas 
curriculares, con la posibilidad de que los profesores 
puedan añadir su propio contenido, como fotos y 
videos en 360º y construir su propia planificación de las 
lecciones.

El portal ClassVR está en continua 
actualización y ¡se puede acceder 
a los nuevos contenidos VR y AR 
cada mes!

Nuestra creciente librería de contenidos de video 360º te sumerge en el siguiente nivel. Cada vídeo ha 
sido elegido cuidadosamente para su propósito educativo, nadar bajo un arrecife de coral, visitar la 
cumbre del monte Everest, visita guiada por Londres, testigo de un eclipse solar, o ¡sumergirse en el 
espíritu del carnaval de Rio!!!  Prepárate para llevar a tus alumnos a un aprendizaje más profundo a 
medida que vas entregando simultáneamente a todos los dispositivos los videos, manteniendo a 
todos centrados en la tarea. Pausa el video en el portal del profesor, y se pausara en los dispositivos de 
los alumnos – una forma perfecta de dejar espacio al debate y dirigir la atención a los puntos 
concretos de aprendizaje.

Más de 700
actividades
preparadas



CONTENIDO Y RECURSOS DE REALIDAD AUMENTADA

REALIDAD MIXTA

Contenido VR y AR asociado al plan de estudios

La realidad aumentada lleva el contenido educativo 
a la vida real, permitiendo a los alumnos ver e 
interactuar con emocionantes modelos 3D, 
proporcionando mayor compromiso, entendimiento 
y retención más reciente del conocimiento. Los 
dispositivos ClassVr incluyen una cámara frontal y 
nuestra propia app de ARC (clase de realidad 
aumentada) para que nuestros estudiantes se 
acerquen de forma más personal a los contenidos 
como al latido de un corazón simplemente mirando 
una hoja de trabajo.

ARC está construida dentro de la interfaz de los 
dispositivos ClassVR. Una vez que empieza a 
funcionar, los alumnos pueden ver su entorno 
normal, pero cuando miran a las imágenes 
señaladas en las hojas de trabajo o un poster, el 
contenido toma vida, apareciendo modelos 3D 
interactivos, como máquinas, artefactos históricos, 
planetas, células de sangre y muchos otros 
emocionantes recursos educativos. 

La realidad mixta lleva a los estudiantes a una nueva dimensión – la interacción física. Mezclando 
objetos virtuales con imágenes del mundo real, nuestros contenidos de realidad mixta permiten a los 
alumnos interactuar con una amplia gama de emocionantes modelos 3D. Agarra un corazón humano 
entre tus manos, conoce de cerca y de forma personal una araña viuda negra, o entra en una casa 
medieval. 

Los modelos 3D pueden ser visionados directamente en los dispositivos ClassVR y lanzados fácilmente 
desde el portal del profesor. Mueve la cabeza para ver el modelo en todos sus ángulos. Para traer el 
modelo a la vida real, usa el cuboAR (realidad aumentada); póntelo a la vista y el modelo 3D se acoplará 
al cubo permitiéndote manipular y visionar el modelo exactamente como si lo estuvieras agarrando.



CREANDO FOTOS Y VÍDEOS 360º

CREANDO MODELOS 3D

CONTENIDO PARA LA COMUNIDAD COMPLETA DE CLASSVR ASOCIADO
AL PLAN DE ESTUDIOS

Crea un modelo 3D y súbelo al portal...            ...ya puedes enviarlo directamente al dispositivo

P O R T A L  C L A S S V R  –  C O N T E N I D O

Contenido VR y AR asociado al plan de estudios

VALORAR A LOS PROFESORES Y ALUMNOS PARA CREAR
FUENTES Y RECURSOS PROPIOS

El sistema ClassVR ha sido diseñado para trabajar con 
cámaras 360º, asi los estudiantes pueden experimentar la 
emoción de hacer fotos y videos en 360º para mandarlas a los 
dispositivos. Imagínate hacer real tu viaje de estudios tan 
pronto llegues al aula, o animar a los alumnos a crear su 
propia guía turística e innovadoras fotogafias.

Tanto las fotos como videos de las cámaras 360º se suben 
fácilmente al portal ClassVR, se cargan al dispositivo con un 
simple click. Los 100 Gb de almacenaje incluidos, permiten a 
los colegios subir y guardar múltiples imágenes y videos de 
diferentes viajes.

¿Por qué quedarnos en crear solo imágenes y videos 360º? La cámara incorporada en ClassVR abre 
las posibilidades para la realidad virtual y aumentada pudiendo ahora agregar tu propio contenido 
3D con un simple click de un botón. Simplemente crea tu modelo 3D, pásalo a un formato de 
archivo compatible y súbelo. Los archivo Microsoft Paint 3D son totalmente compatibles, con lo 
cual hasta los alumnos más pequeños pueden construir su propio objeto 3D. En pocos minutos 
este objeto puede aparecer en frente de sus ojos o entre sus manos con el cubo AR.

Contacta con los educadores de todo el mundo añadiendo tus creaciones a la 
librería de la Comunidad ClassVR. Imagínate usar una cámara 360º para 
capturar tu paisaje local, comprarte estas imágenes con el resto del mundo y 
ensanchar las perspectivas de tus alumnos trayendo a la clase continentes 
lejanos. Las playlist creadas por los profesores pueden ser sometidas a la 
comunidad ClassVR y una vez aprobadas pueden ser accesibles para todos los 
suscriptores, creando un enorme banco de contenidos creados por la 
comunidad.



PRESENTANDO “SCENECRAFT”

Contenido VR y AR asociado al plan de estudios

La nueva herramienta creativa ClassVR para el 2019,
“Scenecraft”, es un creador de experiencias VR dinámico y
fácil de usar dentro del portal ClassVR. Esta fantástica y
nueva herramienta permite a los profesores construir un
mundo virtual emocionante y conectando mundos virtuales sobre
la marcha, compartiéndolos con los estudiantes a tiempo real en sus 
dispositivos. Abre nuevas oportunidades creativas de simulación de 
debate y sumerge a los alumnos en un entorno de aprendizaje único.

Scenecraft contiene cientos de recursos y temas educativos, 
permitiendo a los profesores seleccionar entornos, localizaciones, 
objetos, sonidos y animaciones. Simplemente usando los 
controles arrastrar y soltar en un navegador web, los profesores 
pueden construir experiencias dinámicas, interactivas, con 
detalles divertidos. Llevando el aprendizaje a contextos de 
espacios únicos creados con tus alumnos. 

Lleva a tus alumnos a una aventura egipcia, dentro de 
la profundidad de una pirámide, y en las tumbas de 
reyes y reinas. Engánchalos con sonidos reales de esa 
época, preséntales fotos realísticas, objetos en 3D como 
el busto de Nefertiti. Pincha en el objeto y sostenlo en 
tus manos – y mientras estas inmerso en su entorno.

Sumérgete en el cuerpo humano y flota en el torrente de un vaso 
sanguíneo.  Explora los glóbulos rojos y blancos que pasan por tu
lado y que de hecho puedes agarrar y examinarlos por ti mismo.
Mira dentro y analiza estas partes intricadas del cuerpo de
forma más cercana y personal.

Con Scenecraft las opciones son infinitas 
dándole a los profesores las herramientas 
creativas necesarias para enganchar y 
emocionar a los alumnos en
cientos de temas de sus
planes de estudios de forma
más cercana y personal.
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