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Los laboratorios remotos, o RL (que utilizan equipos de laboratorio que están 
conectados a Internet para que puedan funcionar a distancia), han ganado 
importancia durante los últimos años. 

NEBSYST permite conectar con todos los sistemas informáticos, físicos y ciberfísicos 
conectados a la red interna y segura de su universidad desde cualquier punto de internet.

Las conexiones efectuadas a través de NEBSYST son seguras, ordenadas, controladas 
y colaborativas, una solución ideal para laboratorios docentes y/o investigadores. y colaborativas, una solución ideal para laboratorios docentes y/o investigadores. 

NEBSYST permite asignar una variedad de perfiles con diferentes privilegios a distintos 
usuarios, según sean técnicos de laboratorio, profesores o estudiantes. 
El tráfico de red y la autenticación en NEBSYST no salen de la red de su universidad, 
evitando así la dependencia de empresas externas o la exposición y posible violación 
de datos. 
Además, los sistemas que se hacen accesibles de forma remota no precisan ninguna 
configuración especial, así como tampoco los routers de la red interna.configuración especial, así como tampoco los routers de la red interna.

NEBSYST es compatible con las herramientas software más habituales en el ámbito 
académico e investigador: MATLAB, LabVIEW, Python, etc. 
De igual modo, soporta el uso de cualquier tipo de hardware o equipamiento usado 
en el laboratorio: PLCs, Tarjetas SBC tipo Raspberry, Arduino, Windows/Linux, etc.

La integración de los laboratorios remotos con NEBSYST en la plataforma docente y 
educativa de su institución, sea ésta cual sea, queda garantizada gracias al uso del 
estándar estándar LTI (soportado por Moodle, Canvas, Desire2Learn, ILIAS, Sakai, BlackBoard..). 
Gracias a esto, podrá acompañar las prácticas de laboratorio en el curso virtual con 
otros recursos y actividades de apoyo como documentación, vídeos, cuestionarios de 
teoría, etc., así como realizar un seguimiento del trabajo de sus alumnos y evaluarlos.

Gracias a NEBSYST, el desarrollo, gestión, despliegue y uso de laboratorios
remotos nunca ha sido tan fácil como ahora.
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