
 

De esto se trata la enseñanza y el aprendizaje en el siglo 21. Ahora usted puede 
crear un contenido de aprendizaje reutilizable y portátil en unos cuantos 
segundos – con Elluminate Publish!™. Es la manera fácil y económica de 
aprovechar al máximo sus sesiones en vivo de Elluminate Live!® .  
 
Mantenga a los “nativos digitales” de hoy activamente interesados en el 
aprendizaje con podcasts de audio. Cree grabaciones de audio/video 
independientes que pueden visualizarse aun sin conexión a la Internet. 
Almacene sus grabaciones de Elluminate Publish! en su sistema de 
administración del aprendizaje o su sitio de Web o portal. Y envíelas por correo 
electrónico o distribúyalas a través de CDs. 
 
¿Qué ofrece Elluminate Publish!? 
Aproveche cualquiera de las grabaciones de Elluminate Live! para crear un 
contenido de aprendizaje reutilizable y portátil. Con Elluminate Publish! usted 
puede crear una grabación multimedios independiente que preserva su 
interactividad (ejecutable en la computadora) o un archivo de video o audio en 
una gran variedad de formatos que son los estándar en la industria: AVI, FLV, 
MPE, MP4 estándar, MP4 (H.264) de alta definición, MP3, Ogg Vorbis, WAV y 
WMV. La decisión es suya. 
 
Video Podcaster 
Su profesorado, administradores y estudiantes están siempre de un lado a otro. 
Ahora pueden llevar con ellos las grabaciones de Elluminate Live! en sus iPods o 
iPhones u otros reproductores portátiles. Cree video podcasts que capturan 
aplicaciones compartidas, contenido de pizarra, transcripciones de la 
interacción en la ventana de mensajería, texto simultáneo (close captioning) y el 
audio, inclusive el de telefonía. Estas grabaciones pueden ser visualizadas sin 
necesidad de estar conectados a Internet o a Elluminate. 
 
Grabaciones Desconectadas! de Elluminate 
¿Qué hacer cuando no está conectado a la Internet? Usted puede seguir 
experimentando la poderosa interactividad de una grabación de Live! de 
Elluminate en su formato nativo. Unplugged! de Elluminate mantiene todas las 
características interactivas de la sesión en vivo, como guardar e imprimir pizarras 
y charlas en-línea, guardar archivos transferidos y ver perfiles de usuario. 
 
Cree grabaciones independientes para llevarlas a un servidor de Web, enviarlas 
por correo electrónico o distribuirlas en CD-ROM. Cualquier persona podrá ver la 
grabación en una computadora de escritorio o portátil – sin haber participado 
nunca en una sesión en vivo de Live! de Elluminate.   
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¿Por qué Publish! de Elluminate es la mejor opción para los educadores? 

• Crea contenidos de aprendizaje reutilizables y portátiles 

• Aprovecha el contenido de las sesiones grabadas de Live! de Elluminate 

• Crea archivos de audio con estándares industriales 

• Crea grabaciones independientes 

• Almacena archivos de audio en su disco duro 

• Publica las grabaciones en un servidor de Web 

• Distribuye las grabaciones por correo electrónico o CD 

• Permite ver el contenido incluso sin conexión a Internet 

• Guarda o imprime pizarras y charlas en-línea  

• Guarda los archivos transferidos durante una sesión original 
 
Learning Suite de Elluminate 
Elluminate Publish! is an integral part of the Elluminate Learning Suite. Also 
included is Elluminate Live!™ for real-time interaction and Elluminate Plan!™ for 
organizing, scripting, and packaging content and activities before the live session. 
 
It’s everything you need to support the entire online instructional cycle—what 
happens BEFORE, DURING, and AFTER your real-time, online session. Now you can 
plan, present, record, and publish—all with Elluminate! 
 
“Elluminate Publish! V2 lleva el poder el nuestras presentaciones en Elluminate a 
todos los usuarios en cualquier tipo de dispositivo. Esta capacidad 
significantemente magnifica la efectividad de nuestras sesiones de desarrollo 
profesional al permitir que los maestros y el staff puedan repasar el contenido en 
el momento que lo requieren, creando efectivamente un sistema de 
capacitación de tipo justo a tiempo y justo lo suficiente.” 
– Stan Silverman, Technology Chair, New York State Teacher Centers 
 
 

Experimente por usted mismo la diferencia de Elluminate.  
¡Visite www.elluminate.com ahora! 
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