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El Sistema de Mandos de Respuesta
EduClick presenta el primer Sistema de Mandos de Respuesta Interactiva en España.
Con el Sistema EduClick el profesor utilizar PowerPoint para sus lecciones, donde añade de forma simple los componentes EduClick que
proporcionan la capacidad de lanzar preguntas a la clase. Las transparencias interactivas pueden incluir elementos de Vídeo y Audio a
criterio del instructor en función de su interés didáctico.
Cuando en el transcurso de una lección se muestra una transparencia EduClick, el instructor activa la función de inicio del periodo de
respuesta, durante el cual los alumnos pueden responder a la cuestión mediante los Mandos Electrónicos de Respuesta individuales.
A medida que los alumnos emiten sus respuestas, en pantalla se muestran los mandos con respuesta pendiente o emitida.
Al terminar el periodo de respuesta de cada transparencia, se puede visualizar el gráfico de la estadísitica de contestaciones y la
respuesta correcta.
Las respuestas son recogidas en archivos históricos, de los que inmediatamente, sin ningún proceso intermedio, se obtienen informes y
gráficos. Asimismo los datos pueden ser consultados en hojas Excel para su posterior explotación.

Participación:
Participación equitativa e inmediata
de todos los alumnos de la clase, las
respuestas son anónimas para el
grupo
Interactividad que no penaliza la
extensión de contenidos, y soporte
de contenidos multimedia.
Corrección Inmediata:
Corrección automática e instantánea
de pruebas tipo test.
Facilita indicadores de progreso del
alumno y de la clase, estimulando
positivamente el aprendizaje y la
competición.

EduClick

Gestión de Resultados:
Genera informes de presencia,
notas de test, notas de curso,
detalles de cada lección,
comparativas entre grupos,
resúmenes por alumno etc...
Además todos los datos pueden
ser exportados a MS Excel o
publicados como “pdf” o “html”.

Interactividad total:

Resultados directos:

Software a medida:

Utilice un cañón proyector para
una óptima visualización. Adeás
EduClick funciona con todos los
modelos de Pizarra Digital
Interacitva
Existentes.

Incrementa y mantiene el nivel
de Atención.

Software de desarrollo propio acorde
con las necesidades del Sistema
Docente Español.

Mejora la Participación, más
equitativa.
Aumenta la Retención de
Conceptos.

Session

Imparta sus clases, gestione sus
aulas, adapte sus presentacines...
Todo con EduClick Session
Session.
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El Sistema de Mandos de Respuesta
Diseño compacto:
Mandos ligeros y compactos, receptor de reducido
tamaño con una única conexión USB.
Un sistema fácil de transportar y rápido de instalar.

Dinamice sus sesiones:
Con EduClick conseguirá que sus sesiones sean más
dinamicas e interesantes.

Durabilidad:
Materiales de alta durabilidad y un reducido
consumo de baterías hacen de EduClick el sistema
idóneo para el uso docente diario.

Utilidad sin límites:
EduClick permite dinamizar tanto las clases diarias,
como las evaluaciones, encuestas etcétera...

Componentes de eBeam:

Análisis:
Corrección inmediata de test y encuestas. Obtenga
los resultados sobre la marcha con un solo “click”.

Adaptabilidad:
Distintos tipos de tecnología según las
necesidades específicas de cada centro y sus
usuarios.

Requisitos mínimos del sistema:

Receptor de Radiofrecuencia Ultracompacto
Mandos de Respuesta RF
Pilas Alcalina AAA
Cable USB de 1 metro
Etiquetas de asignación de mandos
Sistema de anclaje a pared para Receptor RF
compatible Windows y Mac (Versión BT)

PC Compatible Windows con procesador,
Pentium 400 Mhz o superior, con Sistema
Opertativo Windows 2000, XP, o Vista.

CD con software EduClick:
Session
Gestión de Contenidos e Informes
Manuales y procedimientos guiados de
instalación fácil.

1 Puerto USB libre.

MS Office Powerpoint 97 o superior.
100 Mbytes libres en el Disco Duro.

Proyector de Vídeo de resolución VGA o
superior. (Prescindible)
Certificación Radiofrecuencia:

Rendimiento de los componentes EduClick:
Alcance de la tecnología:
Comunicación Receptor - Mando = 50 metros
de radio
Duración estimada de las baterías: Superior a
6 meses en uso lectivo diario.

Certificado CE
Frecuencia: 2.4GHz
Protocolo Serie
Garantía:
Dos años de garantía en software y hardware
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