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The new all-in-one teaching device

TO INSPIRE

hybrid online in  person
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www.classinthebox.io



ClassInTheBox es un dispositivo de sencilla instalación que se conecta a tu ordenador o pantalla interactiva de clase 
o incluso a la SmartTV de casa y te permite mantener, gracias a su gran versatilidad, una videoconferencia o grabación, 
una formación o crear un videotutorial.

La libertad que te permite ClassInTheBox hace que te puedas levantar de la silla, modificar el volumen del auricular 
sin acercarte al ordenador, cambiar de una cámara a sus múltiples modos de visualización, y evitar que el ruido 
ambiente desconcentre a todos e incluso a ti mismo.

Múltiples prestaciones que se encuentran en este dispositivo, fabricado en España y que ha obtenido un gran reco-
nocimiento a nivel nacional e internacional.

Configuración rápida y sencilla, Click & Start.
Un único cable para conectarlo todo.

Simple
Cancelación avanzada de ruido ambiente, sin eco,

sin interferencias. Sonido controlado desde el micrófono.

Silence

Cámara gran angular de alta resolución (2K).
Cambio de cámara con un solo clic.

Olvídate de los incómodos y estáticos primeros planos.

Air
Portátil, libertad de movimientos.

Sigue comunicándote como siempre.

Freedom

TM

Experimenta los 4 efectos



Cualquier alumno puede tener la palabra. Dale voz a 
tus alumnos activando el “micrófono alumnos” con lo 
que la voz será recogida directamente desde sus dispositivos. 
Silencia cuando sea necesario o deja que automática-
mente se desactiven sus micrófonos cuando habla el 
profesor o cuando se reproduce contenido multimedia 
en el aula. 

Tu voz y el audio de los videos SEPARADOS para llegar 
más lejos. 

Olvida el audio de tus grabaciones sin calidad y que se 
escucha doble o demasiado bajo. Ambas pistas se tratarán 
en el servidor de ClassInTheBox, para mejorar la calidad 
y que tus oyentes o alumnos disfruten de un mensaje 
claro y adecuado.

Cámara auxiliar - Tracking y zoom automático cuando quieras y con la cámara que quieras.

Aprovecha la cámara de tu móvil como “cámara auxiliar”, sin cables. Tanto para retransmisiones por videoconferencia 
como para grabaciones, usa tu móvil como una cámara móvil. Acércate todo lo que quieras y enseña hasta el mínimo 
detalle. Es como si de una unidad móvil se tratara, llévala donde quieras y haz zoom cuando lo necesites.
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Usa tu móvil como cámara auxiliar y muévete

Modo Duplo

Duplo Mini

¡ Tracking
y zoom automáticos !
Tanto si usas la cámara integrada de tu 
dispositivo, como si usas la cámara citb o 
cámara auxiliar, usa el tracking y zoom 
automáticos (opcional y configurable) para 
conseguir un mayor dinamismo en tus 
retransmisiones y grabaciones.

Ajustes Avanzados

Tracking
Cámara

On/Off

Tracking
Cámara citb

On/Off

Da voz a tus alumnos desde 
sus propios dispositivos usando

nuestro servicio de voz en Internet
con cancelación de ruido.

QR Micrófono alumnosOff



Hemos conseguido mediante Inteligencia Artificial activar los distintos Modos de uso, y los comandos que controlan 
el vídeo y el pintagueo, mediante comandos de voz (tanto en español como en inglés). Ya no tienes que estar frente 
al ordenador para activarlos por iconos. Muévete libremente por el aula mientras pasas de un modo a otro, insertas 
un pin o un tag, o pausas la grabación de un vídeo mediante órdenes habladas y deja a tus alumnos ¡¡locos!!

Esto es genial:  ¡¡ Comandos de voz !!
Controla los Modos y el pintagueo sin tocar el ordenador

¿Tienes que mostrar documentos o enfocar
algo que está sobre tu mesa?

Funciones del Visualizer

Puedes usar la funcionalidad “Visualizer” de citbREC para hacer rotar, hacer espejo o girar 90  la imagen de 
cualquier cámara. De esta forma podrás mostrar claramente y de forma sencilla todo lo que necesites: la escritura en 
un cuaderno, un experimento científico, esa conexión que necesitas en tu clase de robótica con total exactitud, etc.

o
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Cómo "hablar” con ClassInTheBox

ClassInTheBox Show

ClassInTheBox Class

Duplo

Duplo Mini

ClassInTheBox Cámara ClassInTheBox Play

ClassInTheBox Pause

ClassInTheBox Stop

ClassInTheBox Pin

ClassInTheBox Tag

DuploMini!

CITB Camera!Rec
ord

!

Pause!

Espejo Rotación libre Rotación 90o

90o



Crea y pintaguea
Para sacar todo el partido a ClassInTheBox hemos desarrollado la herramienta www.classinthebox.io. La utilización 
de citbREC eleva las videoconferencias a un nivel superior y además abre nuevas posibilidades de grabación, captura 
de pantalla, importación, marcación y alojamiento de vídeos.

Y por si todo esto fuera poco, tanto los Modos de Uso como los controles de vídeo y Pintagueo se pueden activar 
mediante Comandos de Voz. Aunque se puede seguir haciendo clic en sus iconos, ya no es necesario estar frente al 
ordenador. Con los comandos de voz se activan a distancia, por lo que la libertad de movimientos es total.

Mediante esta función, puedes 
intercambiar la imagen a mostrar entre 

la CITB cam y la cámara frontal de tu 
ordenador, u otra cámara conectada.

Conectando ClassInTheBox a un sistema 
de audio o altavoces, puedes hacer que 

tu voz salga amplificada, para que los 
presentes te oigan perfectamente.

Desactiva momentáneamente el 
micrófono CITB, para que otro micrófono 
recoja la voz de los presentes y se puedan 

comunicar con los que están online.

Cambio de cámara Modo Show Modo Classroom

Comparte la imagen de tus dos cámaras 
a pantalla partida, o prioriza la CITB cam 

mediante el modo Duplo Mini. Sigue 
siendo importante el plano frontal.

Modo Duplo
Graba / importa y comparte cualquier 

video, con alta calidad de imagen y sonido. 
“Pintaguéalo” y enriquece su contenido con 
comentarios, archivos adjuntos, links, etc.

Graba, importa y comparte

TM

Comenzar a grabar

01:26:00

QR Micrófono alumnosOn

dashboard

Grabar pestaña Grabar escritorio Mostrar PIP

Configuración

Tour ComprarGaleríaAcademia

Comandos de voz Dispositivo
citb

RECORDS

Mis vídeos Gestor
de tareas

Cámara

Predeterminada

On/Off Seleccionar cámara

Micrófono

Predeterminado

On/Off Seleccionar micrófono



01:26:00

PinTag

¿Qué es pintaguear?
Un nuevo concepto para crear videos transmedia

Pintaguear consiste en poner “pins” y “tags” (etiquetas) en un vídeo para identificar y marcar aquellas partes que 
queramos. Mediante los pins, indicamos dejamos puntos concretos. Con los tags, subrayamos directamente el 
vídeo mediante un tramo con principio y final. Todo se maneja de forma visual e interactiva.

Pero además, pintaguear es enriquecer un vídeo, extendiéndolo, enriqueciéndolo con información y enlaces a otros 
formatos digitales, creándose así un vídeo transmedia.

TM

Juegos
- Kahoot
- Quizizz
- Wordwall
- Genially
- Quizlet...

Audio
- Podcast
- Mote
- Vocaroo
- Speakpipe
- Spotify
- Flip (mic only)

Formato texto
- Documentos
- Hiperdocumentos
- PDFs
- Fichas de actividades
(LiveWorksheets, TopWorksheets)
- Enlaces a prensa, wikipedia,
artículos, blogs, sites, etc...

Cuestionarios
- Google Forms
- Quizizz
- Kahoot
- Socrative
- Mentimeter...

Vídeos
- YouTube (video o lista
  de reproducción)
- Google Drive
- Otros vídeos en citbREC
- Edpuzzle
- Flip...

Imágenes
- Imagen
- Infografía
- Imagen interactiva
  (Genially)
- Álbum de fotos
- Colección de Pinterest
- ThingLink...

Otros formatos
- Colección en Wakelet
- Tarea en Google Classroom
- Padlet
- Jamboard...

Presentaciones
- Genially
- Presentación de Google
- Presentación de Nearpod /
   Peardeck
- Emaze
- Prezzi
- Lección con Quizizz / Kahoot...

Vídeo Transmedia



¿Qué es un
vídeo transmedia?

¿Quiéres ver un vídeo pintagueado?
https://acortar.link/ejemplodepintagueo

Escanea el QR

En www.classinthebox.io puedes trabajar sobre un vídeo propio mediante su captura, o sobre cualquier vídeo importado desde 
Youtube, Vimeo, etc. Los “pins” y los “tags” pueden ser añadidos tanto en directo (durante la grabación o captura), como en diferido 
dentro del modo edición. Una vez hecha la grabación, pins y tags se podrán enriquecer añadiendo la información, archivos adjuntos o 
enlaces.

El vídeo transmedia es un nuevo formato que 
extiende las posibilidades del vídeo para 
enriquecerlo mediante el pintagueo. Y lo 
hacemos con TODOS, porque todo lo que se te 
ocurra tiene cabida en un vídeo pintagueado 
con citbREC.

Una clase o parte de ella Una videoconferencia ¡ Cualquier vídeo !

TM

en

vídeos enriquecidos
con TODOS



Reconocimiento nacional e internacional
ClassInTheBox ha sido galardonado como la mejor Innovación Tecnológica en los premios European Techonology 
Awards 2021 y es finalista en los Bett Awards 2022 en la categoría Hardware, AV, VR/AR, Robotics or Digital Device.

Además ha obtenido varios reconocimientos en los Globee® Awards: 
     • Oro como la “Compañía Disruptiva del año” en la sección de Telecomunicaciones. 
     • Oro en la categoría “Innovations in Unified Communications”  
     • Bronce en la categoría “Mejor producto del año para combatir y reducir el impacto del COVID-19”

Otros premios y nominaciones:
     • Finalistas en el prestigioso certamen internacional GESS AWARDS como Producto Innovador. 
    • Considerado como una de las iniciativas más novedosas dentro del sector de la Transformación Digital
        por la Publicación Actualidad Económica de El Mundo. 

Todos estos reconocimientos, avalan la calidad del producto patentado y fabricado en España, y demuestran que 
ClassInTheBox es el complemento perfecto para tus videoconferencias en la nueva realidad.   

www. classinthebox.com

info@classinthebox.com

+34 913 703 118

Calle del Empecinado, 4 - 1ª Planta
28801 - Alcalá de Henares - Madrid
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