Visual Solutions

Tecnología de vanguardia, flexibilidad total
La Universidad Edge Hill utiliza una solución para la grabación
de conferencias con tecnología Panasonic y software Panopto
en un espacio flexible.
Cliente - Universidad Edge Hill
Lugar - Ormskirk, Reino Unido
Producto - AW-RP50, AW-UE70, AW-HE2, PT-RZ670, TH-65LFE8
Proyecto
¿Cómo crea una universidad espacios de
estudio flexibles, adecuados tanto para
la grabación de conferencias como para
grandes eventos sin cambiar la
tecnología?

Solución
Utilizando la cámara AW-UE70 de
Panasonic junto con la tecnología de
proyección láser, es posible grabar
conferencias en HD adaptables al ancho
de banda y eventos en un nítido 4K.

Los estudiantes pueden
concentrarse más en las
palabras del profesor y
posteriormente utilizar la
grabación como una
herramienta de revisión.

Don Moffatt, Director del
Departamento de Desarrollo
de Tecnología de Medios

La competencia entre universidades pocas veces ha sido tan dura como lo es
actualmente. Según la oficina de información del servicio británico de admisiones a
universidades (UCAS), aunque cada vez se admite una mayor proporción de estudiantes
ingleses de 18 años en cursos universitarios, el número total de aceptaciones en las
universidades británicas ha disminuido después de fuertes caídas entre los solicitantes de
19 años o más.
Esto provoca que un gran número de proveedores de educación superior se esfuercen
cada vez más para mejorar la experiencia del estudiante.
La Universidad Edge Hill ha invertido más de 250.000 £ en las 65 hectáreas de su campus
de Ormskirk, gracias a lo cual se ha situado entre las 3 principales instituciones por lo
que se refiere a instalaciones y entorno del campus en la encuesta realizada en 2016 por
la revista Times Higher Education.
Monitores de repetición en la Universidad Edge Hill

Y parece que funciona, ya que ha sido nombrada Universidad del Año para la Retención de
Estudiantes por la Good University Guide 2018, lo que permite a un mayor número de
estudiantes completar con éxito sus estudios en comparación con otras universidades.
Además, la universidad ha recibido la calificación Gold, la más alta en el Marco de
Excelencia en la Enseñanza (TEF), por ofrecer "enseñanza, aprendizaje y resultados de
excelente calidad a sus estudiantes".
Espacios de conferencias flexibles
En la Facultad de Salud y Atención Social, una mejora de los equipos AV ha permitido
crear un espacio de aprendizaje flexible. Se han diseñado tres salas de conferencias
independientes, cada una de ellas equipada con proyectores láser PT-RZ670 de
Panasonic, con una flexibilidad absoluta.
Cada una dispone de un sistema de grabación de conferencias que combina cámaras

Proyección y cámaras remotas se combinan en la

remotas 4K AW-UE70, junto con proyectores láser y display Panasonic de 65" (65LFE8)

Universidad Edge Hill

más la plataforma de vídeo todo en uno de Panopto. Los profesores pueden controlar la
grabación de conferencias utilizando un controlador Extron, que permite iniciar y detener
la grabación.
También permite a los estudiantes iniciar sesión en la plataforma Panopto y volver a
revisar cualquier aspecto de la conferencia que necesite aclaración.
"Nos preocupaba observar una disminución de asistencia a las conferencias", afirma Don
Moffatt, Director del Departamento de Desarrollo de Tecnología de Medios de la
Universidad Edge Hill. "Pero ha sucedido todo lo contrario: cada vez asisten más
estudiantes a las conferencias, y creemos que es debido a que pueden concentrarse en la
clase sin tener que tomar notas.
Las tres salas de conferencias también pueden combinarse en un sólo auditorio con
capacidad para 900 personas que se utiliza para grandes eventos, incluyendo la
ceremonia de graduación de la universidad.
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Grabación de conferencias de una evaluación práctica
del curso ODP

Kevin Henshaw, profesor adjunto del curso

En toda la facultad, se utilizan cámaras
remotas de Panasonic

mientras que si tienes la posibilidad de
mirar el vídeo puedes duplicar o triplicar
esa cifra. Incluso poder discutirlo luego en
grupo".
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