
Alojamiento, Transmisión y Administración de Videos

YuJa Plataforma 

Digital de Video



¿Qué es YuJa? ¿Por Qué YuJa?

Es una plataforma de video todo en uno que permite la gestión 

y el almacenamiento de grabaciones de clase y la creación de 

contenido de video para aprendizaje asincrónico.

Para obtener una herramienta de grabación principal, pero 

también un repositorio central de videos. Podrán tener una 

biblioteca de videos en la que se puedan realizar búsquedas con 

almacenamiento ilimitado a la que los profesores y los 

estudiantes puedan acceder desde cualquier lugar.Versátil y 

simple para grabar presentaciones, incluir cuestionarios y editar 

sus videos.



?

Ingerir, exportar y vincular prácticamente 

cualquier tipo de documento, archivo de 

imagen,archivo de audio, video archivo, 

YouTube o Vimeo video

Administración de Medios 

Crear cuestionarios en video con una 

variedad de preguntas tipos, opciones 

de puntuación, y libro de calificaciones 

LMS capacidades de sincronización

Cuestionarios de Video 

Características integrales permitir el 

aprendizaje combinado y flujos de 

trabajo híbridos para síncrono y 

asincrónicoaprendizaje 

Capacidades Poderosas

Seguimiento de la participación del 

usuariocon análisis detallados

Análisis Visual

YuJa Plataforma de Videos
YuJa proporciona almacenamiento basado en la nube


 para el crecimiento entorno educativos.



El contenido se puede publicar sin 

problemas para asegurar canales de 

nivel de curso.

La integración basada en LTI permite a los 

usuarios almacenar, organizar y ver 

contenido dentro de su LMS.

Proteja su contenido con seguridad 

de ubicación, restricciones de red y 

protección con contraseña.

Integración directa con el sistema para

 el manejo del aprendimiento (LMS)



Subtítulos Automáticos
Subtítulos automáticos en más de 25 

idiomas con un 90-95 % de precisión.

Accesibilidad y Privacidad
Accesibilidad y cumplimiento de privacidad 

listos para usar.

Se Integra con las Plataformas Existentes
Unifique el contenido de video de su 

organización, incluidas las integraciones.

Búsqueda Visual
Funciones de búsqueda profunda dentro del 

video y búsqueda dentro de la biblioteca.

Vídeo Seguro y Centralizado
Administre, organice y visualiza vídeos y otros medios de forma segura, 

plataforma de vídeo alojada en la nube.



Panel “depurador”

para recortar 
secciones de

 os flujos de 
medios

Ver cadaflujo de 
capturacomo 

miniaturas
secuenciado


Herramienta de 
edición de video 
presenta puntajes 
de confianzapara 
los subtítulos
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Herramientas Integradas de Edición de Video y 
Subtítulos
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Todo en uno,

vídeo no 
destructivo

y edición de 
subtítulos


Con todas las 
funciones editor de 
subtítulos para

añadir, cambiar y

borrar subtítulos

Recorte intuitivo, 
recorte final, y 
edición multicorte
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Una plataforma de video 
empresarial integrada que se 
adapta a cualquier organización.

Oficina de CaliforniaContacto Oficina de Toronto
YuJa Inc.


84 W. Santa Clara St.


6th Floor


San Jose, CA 95113

Toll-free: 1-888-257-2278


E-mail: support@yuja.com


Web: www.yuja.com

YuJa Canada


30 Kern Road


2nd Floor


Toronto, ON


