Preguntas Frecuentes SMOWL & Open LMS
¿Qué es SMOWL?
SMOWL es un sistema de autenticación de usuarios en línea que utiliza un algoritmo
automático de Inteligencia Artificial y que verifica la identidad del usuario en línea. Detecta
comportamientos sospechosos durante todo el proceso de aprendizaje. La validación
humana y la máquina se combinan para garantizar el mejor de los resultados.
¿Es realmente gratuito o es solo una prueba?
Es totalmente gratuito para nuestros clientes de educación para el resto del año.
Proyectamos un límite razonable por el resto del año de hasta 5000 exámenes gratuitos.
¡Es bastante!
Somos usuarios de Open LMS, ¿cuál es el beneficio para nosotros de esta asociación
con SMOWL?
Si representas a una institución educativa, podrás usar SMOWL gratis hasta diciembre de
2020 o hasta completar 1,000, 2,000 o 5,000 sesiones de exámenes dependiendo del
número de usuarios (lo que suceda primero).
¿Por qué Open LMS y SMOWL están haciendo esto?¿Están locos?
Si. Estamos un poco locos. Pero lo que es más importante, creemos que este año ya ha
sido lo suficientemente difícil para ti, como para pedirte un presupuesto inexistente para
financiar una solución de supervisión de exámenes en línea (online proctoring). Así que
encontramos ese presupuesto por ti.

Soy un cliente de Open LMS Enterprise, ¿funcionará para mí? ¿Sigue siendo gratis
para mí?
Sí y sí.
¿Cómo puedo aplicar a esta oferta?
Todos nuestros clientes educativos pueden registrarse en la siguiente página:
https://lac.openlms.net/proctoring-para-open-lms/. Si eres un cliente corporativo, lo sentimos,
pero esta oferta no es para ti. Dicho esto, todavía creemos que te encantará SMOWL y te
ofreceremos la mejor oferta posible para lo que necesitas.

No, en serio ... ¿es gratis? ¿Cuál es el truco?
Sí, es realmente gratis. No hay truco. Bueno, en realidad, uno ... queremos que uses el
software.
¿Puedo obtener un demo de cómo SMOWL funciona con Open LMS?
Por supuesto. Estamos organizando algunos webinars, para el 26 de Agosto. Además, mira
el video en el siguiente link https://lac.openlms.net/proctoring-para-open-lms/. Te mostrará lo
básico.
¿Cuál es el límite de esta oferta gratuita?
Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta completar 1000, 2000 o 5,000 sesiones de
exámenes, dependiendo del número de usuarios que tenga tu institución.
Ya tengo otra solución de supervisión de exámenes en línea (proctoring), ¿puedo
usar SMOWL en paralelo?
¡Si! Puedes utilizar otras soluciones de supervisión en paralelo en Open LMS.
¿En qué idiomas está disponible SMOWL?
La solución funciona en inglés, español, alemán e italiano. Esperamos tener pronto
portugués y japonés. Sin embargo, la solución se puede utilizar en cualquier país.
¿Tengo que pagar algo después de la oferta gratuita?
No, puedes dejar de usar SMOWL después de que finalice la oferta gratuita sin obligación
de pagar algo.
¿Dónde ingreso la información de mi tarjeta de crédito?
Uhmmm. No tienes por qué. Es gratis.
Si quiero utilizar una solución de supervisión de exámenes en línea (Online
Proctoring) diferente, ¿podría integrarse con Open LMS?
¡Por supuesto! Aunque amamos SMOWL (y creemos que a ti también te encantará),
estamos abiertos. Puedes integrar Open LMS con muchas soluciones de supervisión
diferentes, a través de LTI o por plugin, puedes echar un vistazo a nuestra Matrix de
plugins: https://help.openlms.net/en/administrator/plugin-matrix-2/

