
Uso de las Aulas Híbridas UCSF con Pantalla Interactiva

Ajustes en la PC fija:
- Acceder a https://campus.ucsfvirtual.edu.ar/ con su usuario institucional.
- Ingresar al Aula y a la reunión programada en el aula virtual.
- Una vez abierto el Zoom elija como periféricos (micrófono y cámara) “Logi-Rally” 

(esto activará los equipos del techo y evitará que se acoplen los sonidos).

Ajustes en la Pantalla Interactiva:
- Bajar el volumen a cero. 
- Abrir Chromiun y desde ahí acceder a https://campus.ucsfvirtual.edu.ar/ con su 

usuario institucional.
- Ingresar al Aula y a la reunión programada en el aula virtual.
- Una vez abierto el Zoom, elija la opción “Compartir Pantalla”

1. Prender la PC fija del aula.
2. Prender el Proyector (cañón).
3. Prender la Pantalla Interactiva. (ver botón              en el lateral derecho de la misma).
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Uso de las Aulas Híbridas UCSF sin pantalla interactiva

1. Prender la PC fija del aula o la notebook del profesor.
2. Buscar el cable USB que está dentro de la estación fija y conectarlo a la pc/notebook.
3. Prender el Proyector (cañón)

Ajustes en la PC fija:
- Acceder a https://campus.ucsfvirtual.edu.ar/ con su usuario institucional.
- Ingresar al Aula y a la reunión programada en el aula virtual.
- Una vez abierto el Zoom elija como periféricos (micrófono y cámara) “Logi-Rally” 

(esto activará los equipos del techo y evitará que se acoplen los sonidos).

Los presentes físicamente podrán ver a los presentes virtualmente en la proyección del 
cañón, pero los presentes virtualmente sólo podrán ver al profesor o quienes 
ocasionalmente se ubiquen en el ángulo de la cámara.

Todos podrán interactuar mediante la participación oral y la escucha mutua.
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Notebooks personales

Los profesores pueden conectar sus equipos personales en reemplazo de la 
computadora que está fija en las aulas.

En ese caso, deberán prestar especial atención a las configuraciones de audio y 
video mencionadas (elegir siempre periféricos Logi-Ralli) y conectar la 
notebook con los equipos instalados a través del cable azul.

Otros

Las pantallas tienen preinstalada la app de TEAMS, por lo que también es 
posible desarrollar actividades a través de la misma.
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