Visual Solutions

Tecnología que muestra la libertad de
aprendizaje
Pure AV utilizó pantallas LCD de Panasonic para convertir un
tradicional laboratorio informático de 48 plazas, ubicado en la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Keele, en un
moderno espacio de aprendizaje colaborativo con capacidad
para 60 personas.
Cliente - Universidad de Keele
Lugar - Newcastle-under-Lyme
Producto - TH-49LF80
Proyecto
Aumentar la capacidad de la sala de la
Universidad reduciendo el tamaño
general.

Solución
Implementar equipos audiovisuales
Panasonic para crear un espacio de
trabajo colaborativo e innovador para
estudiantes de farmacia.

Creo que la experiencia
educativa en esta sala será
absolutamente increíble.
Probablemente lo más
destacado será la posibilidad
de que los estudiantes utilicen
su propia tecnología para
encontrar su propia
información y luego
compartirla libremente dentro
del grupo.

Katie Maddock - Directora
del curso MPharm
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"El nuevo espacio educativo se
diseñó pensando en el
aprendizaje colaborativo, junto
con características que se
adaptarían a las más recientes
herramientas educativas de
realidad aumentada utilizadas
en la Facultad de Farmacia".
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MPharm, Katie Maddock: "Queríamos
diseñar algo que fuera muy flexible y nos
permitiera hacer todo tipo de cosas
creativas. Disponemos de nuestra propia
tecnología de realidad aumentada que
podemos proyectar a los estudiantes, o
podemos establecer proyectos creativos
en grupos pequeños dentro de un grupo
educativo de mayor tamaño".
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"Disponemos de nuestra propia tecnología
de realidad aumentada que podemos
proyectar a los estudiantes, o podemos
establecer proyectos creativos en grupos
pequeños dentro de un grupo educativo de
mayor tamaño".

Mejora en la experiencia
educativa
"Creo que la experiencia educativa en esta

compartir archivos e incluso turnarse para
controlar las pantallas vinculadas y
presentarlas en toda la sala. Igualmente,
el estándar DICOM de las pantallas LCD
de Panasonic resultaron ser una notable
incorporación para los estudiantes de
Radiografía, mejorando su trabajo en las
imágenes de diagnóstico.
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modernas herramientas de realidad
aumentada de alta tecnología para que
cada grupo de estudiantes pueda hacer
algo diferente con ellas, será algo
sensacional", explica Katie Maddock.
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