Una crisis es perjudicial para la educación. Sin embargo, la capacidad de su personal para
proporcionar una educación continuada mejora enormemente con el aprendizaje a distancia.
Esto requiere una planificación y capacitación minuciosas para proporcionar en casa las
mismas herramientas que están disponibles en el campus.

AYUDE A SU DISTRITO ESCOLAR O UNIVERSIDAD A CONECTARSE
AHORA Y PARA CONSEGUIR UNA MEJOR GESTIÓN PARA EL FUTURO
OFREZCA APRENDIZAJE Y COLABORACIÓN A DISTANCIA

Alcatel-Lucent Rainbow, nuestra plataforma de comunicación y colaboración
en la nube, ofrece videoconferencias y audioconferencias, mensajería
instantánea, uso compartido de pantalla y transferencias de archivos de gran
tamaño para complementar su Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS).
OBTENGA RAINBOW Y FACILITE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA

ACCESO INALÁMBRICO SEGURO A SUS HERRAMIENTAS,
INFORMACIÓN Y ARCHIVOS

Los puntos de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H amplían
fácilmente la red de su campus a todos los estudiantes y profesores con conexiones
seguras a cualquier aplicación y base de datos que no esté en la nube.
OBTENGA UNA LICENCIA GRATUITA DE UN AÑO DE ALCATEL-LUCENT OMNIVISTA CIRRUS

PROPORCIONE COMUNICACIONES REMOTAS EFICIENTES
DESDE CASA

Sus profesores y personal se mantendrán conectados con los teléfonos
Alcatel-Lucent IP Desktop Softphones y dispondrán de todas las funciones
de gestión de llamadas de sus teléfonos de escritorio de la oficina mientras
trabajan de forma remota en sus portátiles personales.
ACCEDA A SU TELÉFONO DE FORMA REMOTA DESDE SU ORDENADOR EN TAN SOLO UNOS SEGUNDOS

Visite al-enterprise.com para saber cómo
* Con la compra de un AP1201H
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