
Aula Virtual
A B R Í L A S P U E R T A S D E T U N U E V A A U L A V I R T U A L

Bienvenido!


Comunícate Usando Audio de 

Alta Calidad.


Pizarra Multiusuario.


División en Grupos para la 

Realización de Tareas.


Comparte tu Pantalla o tu 

Cámara.


Encuestas para los 

Participantes


Envío de Mensajes Públicos y 

Privados.

El Aula es una interfaz web para conferencias online. Usted puede 
tener su propia aula virtual, ser anfitrión de sus clases 

e invitar a otros usuarios a participar de manera activa, los mismos 
pueden ingresar a través de un corto link facilitado al momento de 
iniciar la sesión. Cuenta con herramientas integradas como pizarra 

interactiva, compartir pantalla, video por webcam, compartir 
presentaciones y mucho mas !

https://sitio.elaula.com.ar/contact-us/
https://demo.elaula.com.ar/
https://sitio.elaula.com.ar/
https://sitio.elaula.com.ar/
https://sitio.elaula.com.ar/especificaciones-tecnicas/
https://sitio.elaula.com.ar/contact-us/
https://elaula.com.ar/
https://sitio.elaula.com.ar/carrito/


Herramientas a Medida para
Presentadores

Le permite compartir su audio, diapositivas,
chat, video y escritorio con los participantes,
mejorando la experiencia y calidad de la sala.

Pizarra en Vivo para
Presentadores y Grupos

Al usar la herramienta de pizarra, las 
anotaciones se muestran automáticamente a 
los participantes en tiempo real. Los 
presentadores también tienen la capacidad de 
hacer zoom, resaltar, dibujar y escribir en 
presentaciones, haciendo que sus puntos sean 
más claros para los participantes.

Grabe sus Clases

Grabe sus clases para que los participantes
puedan verlas en cualquier momento y puedan
revisar aquellas cosas que no les hayan
quedado claro.



SIN LIMITE DE TIEMPO!

El Aula puede ser utilizado sin limite de tiempo, las 24hs del 
día desde cualquier dispositivo.



Encuestas Integradas para los
Participantes

Las encuestas integradas facilitan la
participación e interacción de los participantes,
haciendo más dinámica la experiencia y
generando una mayor atención.

Salas de Trabajo

Dividí a los usuarios en salas de trabajo para la
realización de tareas en conjunto. También
podés colocar un tiempo determinado para la
realización de la tarea en particular.




