plaza
Uniendo personas, conectando ideas
Es el ambiente de colaboración creado por REUNA, donde
habitan todas las soluciones de videoconferencia disponibles
para los usuarios de sus instituciones asociadas. Actualmente,
estas son Vidyo y ZOOM.
En PLAZA, podrás conectarte con tus audiencias, invitados y

distintos grupos de trabajo, de forma instantánea o previa
reserva, sin importar dónde se encuentren, con múltiples
dispositivos y manteniendo altos estándares de calidad.
También podrás grabar tus sesiones y realizar transmisiones
en vivo de tus actividades.

zoom

Vidyo

Solución de clase mundial, que permite desarrollar videoconferencias
en formato de reuniones inmediatas o con previa reserva, invitando
a tus participantes a través de un enlace. El formato de Seminarios
Web permite asignar a los participantes el rol de espectadores o
presentadores, con opción de hacer preguntas, levantar la mano e
intervenir de manera ordenada.

Vidyo es una de las plataformas con mejor calidad del mercado,
alcanzando hasta Full HD en video. Su propuesta busca adaptarse
a cualquier ambiente digital, funcionando con alta o baja latencia y
conectividad, para ofrecer una buena experiencia de audio y video,
que facilite la colaboración de sus usuarios.

ventajas:

ventajas:

• Fácil e intuitiva.
• Funciona en variados sistemas operativos y con múltiples
dispositivos.
• Puedes realizar transmisiones en vivo de tus eventos.
• Puedes grabar tus reuniones localmente o en la nube.
• Puedes tomar control sobre tus usuarios participantes.

• Video en alta calidad alcanzando hasta 1080 p
• Funciona en variados sistemas operativos y con múltiples
dispositivos.
• Sistema de reservas para asegurar tu sala virtual.

lo que dice nuestra comunidad
“No cabe duda de que PLAZA es una de las herramientas fundamentales para la Unidad, ya que nos ha
permitido llegar con nuestras distintas estrategias en telemedicina a lugares remotos, tales como Arica, Chiloé y
Juan Fernández, entre muchos otros, atendiendo a más de 60 mil pacientes de todo Chile”

Felipe Parada

Subdirector Unidad de Telemedicina UdeC.

accede y conoce más detalles en:
plaza.reuna.cl

Contáctanos a servicios@reuna.cl

nuestro sello
Brindamos un nutrido portafolio de servicios tecnológicos, que abarca conectividad,
multimedia, almacenamiento, nube, identidad y seguridad, con un sello que nos identifica:

colaboración

calidad

innovación

• El mejor ambiente de colaboración
para investigación y educación.

• Acceso a las mejores plataformas de
videoconferencia web a nivel mundial.

• Transmite tus eventos vía streaming
y grábalos de forma autónoma.

• Servicio abierto y gratuito para toda
la comunidad REUNA.

• Plataforma híbrida que entrega alta
disponibilidad y flexibilidad.

• Altos estándares de seguridad a través
de sistemas de autenticación.

requisitos mínimos

cómo acceder

• Conexión a Internet.

• Ingresa a plaza.reuna.cl

• Sistemas operativos: Windows, Mac, Red Hat, Oracle,
OpenSUSE, Linux, etc.

• Si no tienes una cuenta creada en Plaza, regístrate con
tu correo institucional.

• Dispositivos de audio y video, de entrada y salida.

• Inicia sesión en la aplicación que deseas utilizar.

únete a
reuna

somos reuna
Destacadas organizaciones entre universidades, centros de
investigación y los principales observatorios astronómicos forman
REUNA. En torno al 80% de la investigación que se hace en Chile
transita a través de nuestra red.
REUNA, cuenta con la más avanzada plataforma digital de red y
aplicaciones, para articular, conectar y comunicar a investigadores,
docentes, estudiantes y todos aquellos que pertenecen a las
comunidades de ciencia y educación del país.
Nuestra meta es unir a todas las instituciones del ecosistema
de ciencia, cultura y educación superior nacional, para conectar
las grandes ideas con innovadoras soluciones y así expandir
el conocimiento, transformar significativamente la vida de las
personas y contribuir al desarrollo del país.
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• 8.500

km de red

• +300.000

académicos,
investigadores
y estudiantes
conectados

• 37

instituciones
asociadas en Chile

• +40.000

instituciones
conectadas a nivel
mundial

