
A lo largo de la pandemia de COVID-19, escuelas en China han estado utilizando la serie de dispositivos de video-
conferencia GVC de Grandstream y la estación GAC2500, para crear aulas virtuales. Esta solución se puede combinar 
con la mayoría de las plataformas de colaboración en la nube, incluida IPVideoTalk Web Meetings, para permitir que 
profesores y estudiantes se mantengan conectados.

Los dispositivos de la serie GVC se 
implementaron en las aulas, lo que permitió 
a los maestros utilizar los recursos a los que ya 
están habituados. Pueden ajustar la cámara 
y el zoom según sea necesario, al tiempo 
que conectan computadoras para compartir 
videos, documentos y otros materiales con sus 
estudiantes. El GAC2500 se implementa para dar 
una excelente calidad de audio a las clases 
y para permitir que los maestros puedan hablar 
con los estudiantes desde cualquier lugar del aula. 
Contar  con comunicación bidireccional, clara y 
sin interrupciones, es una pieza fundamental 
para el éxito de esta estrategia.

La solución combinada permitió a los maestros continuar enseñando utilizando todos los recursos y herramientas de 
medios que usarían en el aula, al tiempo que permitió a los estudiantes asistir fácilmente a clases desde casa en 
computadoras portátiles o dispositivos móviles.

La serie GVC ofrece gran flexibilidad, ya que admite cualquier plataforma SIP y H.323. Esto es fundamental para las 
escuelas, ya que garantiza que su hardware será compatible con casi cualquier plataforma que estén usando ahora o que 
puedan adoptar en el futuro. La serie GVC trabaja a la perfección con la plataforma de colaboración web de Grandstream, 
IPVideoTalk Web Meetings, que ofrece una solución lista “plug and play”.

En conclusión, esta poderosa solución aseguró que un gran número de escuelas en China pudieran continuar con el año 
escolar mientras mantenían conectados a estudiantes y maestros.
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