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Respondedor inteligente
SmartMedia - serie R
Aprendizaje

innovador

Monitorear, involucrar,
evaluar alumnos en
tiempo real.

Smart Responder Serie R,
Versión para profesor y alumno

Dispositivos de interacción en el aula.
SMARTMEDIA RESPONDEDORES
Los equipos de respuesta de SmartMedia, con
tecnología de radiofrecuencia, son un sistema
innovador de Votación (remota, inalámbrica)
que involucra e fomenta la participación de los
estudiantes y mejora Rendimiento de la clase.
Los estudiantes se convierten en participantes
activos, cuyos respuestas individuales son
controlables por el profesor en tiempo real.
Con el software suministrado puede crear y editar
pruebas de selección múltiple y editar estadísticas en
formato de texto y gráfico.
Cada kit incluye un respondedor para el Profesor,
respondedores para los estudiantes, un receptor USB
y una práctica bolsa para transportarlo.

Receptor maestro

Estudiante receptor

CARACTERISTICAS
• Instalación rápida: Kit listo para usar en pocos minutos.
con su bolso. [Kit de 12/24/32 respondedores]
• Fácil de usar: operadores, usuarios, cualquiera que
aprenda. Rápidamente las simples operaciones de uso.
No Se requiere conocimiento específico.
• Portátil: transpondedores inalámbricos y receptor
son de bolsillo. En cada contexto los participantes
pueden tener su propio respondedor y su código de
identificación para utilizar en cada sesión.
• Aprendizaje efectivo: su facilidad de uso, lo hace
utilizable en todos los niveles de educación,
convirtiéndose en Herramienta valida para el
aprendizaje universal.

Participación en el aula
mejora el aprendizaje interactivo dando voz
incluso para los estudiantes más tímidos.
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Características
• Sistema de tecnología de radiofrecuencia.
• Teclas de función: 20.
• Posibilidad de realizar pruebas grupales,
individuales.
• Utilizable hasta 200 transpondedores /
receptor.
• Cada transpondedor es alimentado por
2 baterías AAA (no incluidas), software y
manuales suministrados
• Dimensiones: 130x51x22 mm.
• El Kit incluye: 12/24/32 * respondedores de los
estudiantes, 1 maestro respondedor, 1 receptor
USB inalámbrico, software para crear pruebas /
cuestionarios y bolsa de transporte
[* Códigos: RRF-12D, RRF-24D, RRF-32D]
SmartMedia Responders - Mod. RRF

Software Suministrado
El software suministrado le permite configurar la clase, realizar
pruebas de selección múltiple, eliminación, verdadero / falso,
espacios en blanco y encuestas.
Es posible crear plantillas gráficas para pruebas y guardarlas o
usar las que ya se suministran con el software.
Puede crear y editar exámenes, registro de asistencia, modificar
los gráficos de estos y generar resultados e informes según los
criterios preferidos (por clase, por tema, por cuestionario, por
período, etc.).
Los resultados de cada prueba se pueden mostrar textual y
gráficamente.
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