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HYFLEX UNAB .

¡Bienvenidos al Sistema HyFlex UNAB!

Es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que permite impartir clases 

online y presencial al mismo tiempo, todo gracias a la autonomía del 

funcionamiento HyFlex. 

HY de Híbrido y Flex de Flexible.

Híbrido, porque integramos las modalidades presencial y online; y Flexible, 

porque nuestros estudiantes tienen la posibilidad de participar en forma 

presencial o remota.

HyFlex permite cuenta con tecnología que permite brindar a los 

estudiantes experiencias de aprendizaje, tanto virtuales como 

presenciales, equivalentes en cuanto a la posibilidad de alcanzar los 

aprendizajes esperados.

La universidad ha implementado 3 tipos de salas:

• Sala de Streaming Básico

• Sala de Streaming Interactivo

• Sala de habilidades

A través de este instructivo usted podrá conocer el paso a paso para dar inicio a 

una clase en sala HyFlex con Streaming Interactivo.
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ELEMENTOS DE LA SALA HYFLEX

Cámara principal ubicada en el centro de la 

sala con micrófono y parlante para enfoque 

principal del docente.

Cámara web de apoyo fija o móvil para 
compartir distintas vistas de la sala de 
clases.

Pantalla de 55” de apoyo para que 
profesores y estudiantes presenciales 
puedan ver a los alumnos online y ver 
contenidos.

Dispositivo de tipo switchera de 

interconexión, que permite, seleccionar las 

cámaras, escenas o contenido audiovisual 

que va a proyectar a través de Blackboard.

Polycom Logitech

StreamDeck Pantalla Auxiliar
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Pantalla Interactiva

Pantalla interactiva de 65” que puede ser 

utilizada como pizarra táctil, para presentar los 

contenidos a los estudiantes presenciales  y a 

los estudiantes en línea, a través de 

Blackboard.
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Si el PC se encuentra dentro del escritorio y conectado a una caja multimedia,  

debe presionar el botón de inicio desde la caja multimedia. 

INICIO DEL COMPUTADOR

Botón de inicio desde caja multimedia.

Si el escritorio no cuenta con caja multimedia, enciéndalo directamente  
presionando el  botón de inicio desde el computador.

Para iniciar el PC de la sala de clases puede hacerlo desde sus 
distintas opciones, dependiendo de la ubicación de este.

Botón de inicio desde PC
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Se recomienda verificar que el switch de contacto se encuentre en
posición encendido I/O. Este está ubicado debajo de la pantalla, junto
al cable de alimentación eléctrica.
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Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

INICIO DE LA PANTALLA INTERACTIVA

Para iniciar la pantalla interactiva, debe presionar el botón que se
encuentra a un costado, junto a entradas USB y HDMI.
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Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

Cuando la pantalla encienda, podrá ver la siguiente
imagen de inicio.

Realizado lo anterior, la pantalla interactiva mostrará el escritorio del PC
de la sala de clases y estará lista para ser utilizada.
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INICIO DE LA PANTALLA INTERACTIVA
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Para iniciar una clase debe presionar el botón “UNAB
Online” en el dispositivo Stream Deck.

Con esta acción se abrirá de manera predeterminada la página de
Blackboard, donde deberá seleccionar: Ingreso Alumnos y Docentes
para iniciar sesión con su usuario y contraseña.

Esta acción la puede hacer directamente en la pantalla interactiva o
con el teclado del computador de la sala.

Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

INICIO DE UNA CLASE EN BLACKBOARD
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UNA VEZ DENTRO DE BLACKBOARD REALICE ESTAS ACCIONES DIRECTAMENTE 
EN LA PANTALLA INTERACTIVA:

• Seleccionar la opción  Mis Cursos:
(Se desplegará la lista de los cursos asignados al docente)

• Seleccionar el curso al que impartirá la clase. Se abrirá un menú donde 
debe escoger la opción Sala de Videoconferencias.

• Aparecerán las secciones creadas para el curso seleccionado, donde debe 
elegir a la que va a entrar.

• Se desplegará un menú en  el cual podrá modificar los parámetros de la 
sección para unirse.

Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

INICIO DE  UNA CLASE EN BLACKBOARD

9

Instructivo de Operación Sala HyFlex



Realizados los pasos anteriores, se abrirá una ventana donde podrá 
configurar  las cámaras presionando la pestaña de color morado
“Abrir panel de collaborate” que se muestra en pantalla. 
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Una vez que se despliega el menú, debe seleccionar la opción
“Compartir contenido”.

Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

HABILITACIÓN DE CÁMARA Y AUDIO (EN BLACKBOARD)

10

Instructivo de Operación Sala HyFlex



Posteriormente seleccione la opción “Compartir Cámara”.

Al compartir cámara se desplegará el menú y deberá seleccionar “OBS 
Virtual Cámara”.

Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

HABILITACIÓN DE CÁMARA Y AUDIO (EN BLACKBOARD)
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Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

COMPARTIR PIZARRA EN BLANCO

12

5
Desde Collaborate, usted puede compartir una pizarra en blanco para 
escribir o dibujar, la que podrán ver tanto los estudiantes que se 
encuentran presentes en la sala de clases, como los alumnos que 
asisten de manera remota. Para esto:

• Debe presionar compartir contenido. (fig A)
• Luego seleccionar compartir pizarra en blanco. (fig B)
• Esta acción desplegará una ventana blanca donde podrá escribir 

directamente en la pantalla interactiva con las siguientes 
herramientas:

A

B

Para dejar de compartir la pizarra, debe presionar el botón ubicado en la esquina

superior derecha de la misma: "Dejar de Compartir”

D

C
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Para compartir contenidos de sitios web, presentaciones, videos, etc, 
realice lo siguiente: 

• Presione el botón “compartir contenido”  (A).
• Seleccione “compartir aplicación/pantalla“  (B).

Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

B

COMPARTIR CONTENIDO
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Luego seleccione compartir pantalla, se desplegará una que le ofrecerá las siguientes 
alternativas: 

• “Su pantalla completa”: Permite compartir todo el contenido del escritorio del 
PC.(fig. D)

• “Ventana de Aplicación”: Permite seleccionar la aplicación que desee compartir.(fig. 
E)

• “Pestaña del Navegador”: Permite compartir la venta de internet seleccionada.(fig. 
F)

Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

E

Si el contenido requiere de sonido , debe marcar la casilla “compartir 
audio”.

F

COMPARTIR CONTENIDO
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Para manejar las cámaras, tiene las siguientes opciones que debe 
controlar desde el dispositivo Stream Deck.

Como apoyo, en la sala hay una o más cámaras web Logitech 
dispuestas en diferentes sectores.
Si necesita cambiar de cámara para mostrar un determinado sector 
de la sala,  deberá presionar el botón del dispositivo Stream Deck 
con el número de la cámara a utilizar: Cámara 1, Cámara 2. 

Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

De manera predeterminada, se encuentra la cámara Polycom como 
principal, asociada al botón Polycom de la switchera.

OPERACIÓN DE CÁMARAS
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Si requiere mostrar las 2 cámaras, debe presionar el botón del 
dispositivo Stream Deck: 2 cámaras.

Para volver a la toma de la cámara principal o a la pizarra, mediante 
los botones del dispositivo Stream Deck, podrá intercambiar entre 
estas: Cámara Polycom y Cámaras web.

Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

De esta manera, los estudiantes en línea podrán ver en primer plano 
la cámara Polycom (principal) y en un plano menor, la cámara Logitech 
(auxiliar).

En el caso de que así lo requiera, puede operar los micrófonos 
incorporados en las cámaras Polycom y web Logitech, mediante los 
botones configurados en Stream Deck como: Mic Poly y Mic Logi
para activar y  silenciar respectivamente.

OPERACIÓN DE CÁMARAS
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Al finalizar una clase deberá :

• Cerrar su sesión en Blackboard.
• Cerrar el navegador web desde el PC.
• Apagar el PC de la sala de clases.
• Las cámaras y la switchera se apagarán automáticamente 

al apagar el PC.

Instructivo operación Streaming Básico Hyflex

Dirección General de Servicios Universitarios

FINALIZAR LA CLASE
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