RM™easiteach™
NEXT GENERATION
Software independiente para PDi
Es el software interactivo más completo y pedagógico del mercado. Creado
por docentes para usar por docentes es un software ideal para usar en clase
con pizarras digitales de cualquier marca o con cualquier proyector interactivo.
Está diseñado para ayudar a todos los implicados en el proceso educativo
para enganchar y motivar a los alumnos de cualquier perfil de edad.
Con easiteach™ puede crear lecciones u objetos de aprendizaje desde cero o,
por lo contrario, utilizar los recursos ya creados y personalizarlos libremente
para adaptarlos a sus necesidades específicas.

Características:
Ya puede estandarizar el
software de todas las marcas
de pizarra digital de su
centro con easiteach™

Banco de imágenes con
búsqueda

Más de 4.500 recursos pedagógicos y más de 70 vídeos

Herramientas para
reconocimiento de escritura
y figuras geométricas

Escriba a mano alzada o dibuje objetos y la herramienta de
reconocimiento de texto e imágenes le reconocerá sus
anotaciones

Compatible con cualquier
marca de pizarra digital o
proyector interactivo

Easiteach™ es el único software de pizarra digital que es
totalmente independiente. No requiere tener una pizarra
digital conectada para su funcionamiento y es compatible con
todas las marcas de PDi del mundo.

Capacidad de conversión de Teclee letras, palabras o frases en una página y el sistema
1
texto a voz
se lo reproducirá por una de las voces instaladas en el
sistema operativo. Disponible en varios idiomas.

Más de 30 Apps
incluyendo calculadora,
Sudoku, etc.

Herramientas para la
asignatura de lengua

Hay una gran variedad de herramientas diseñadas
específicamente para lengua para que pueda crear
actividades para la clase.

Herramientas para
matemáticas:

Igual que para la asignatura de lengua, existen actividades
interactivas creadas específicamente para matemáticas e
incluso para crear ecuaciones.

Más de 40 Widgets:

Se trata de una colección de mini-apps que le ayudará a
tener más interactividad y dinamismo en clase.

Idiomas disponibles:

Más de 30 idiomas incluyendo Catalán, Vasco y Gallego
fácilmente accesibles desde el software ya instalado

Portal easiLearn con
contenidos y recursos:

Vaya a www.easiteach.com y descargue gratuitamente
cualquier undad didáctica.

Politica de licencias:

Desde licencia individual hasta licencia corporativa

Grabación de audio y video:

Puede grabar audio y video creado con cualquier hardware
externo e integrarlo directamente en la página o agregarlo a
su banco de media personal

Requisitos del
ordenador / portátil:

Sistema operativo: Win Vista o 7 (32 ó 64 Bits)
Procesador: 1,8 GHz
Memoria: 512 Mb (recomendado 1 Giga)
Espacio en DD: 500 Mb y 200 Mb adicionales para
grabaciones de voz
Resolución: XGA (1.024 x 768)
Tarjeta gráfica: 64 Mb (recomendado 256 Mb

ACTUALIZACIÓN GRATUITA:
Una vez adquirida la o las licencias de easiteach™ para su centro, todas las
actualizaciones del software durante 2 años son gratuitas. Las puede
descargar usando las mismas claves de licencia que le fueron entregadas
cuando recibió el software.

MULTI-TOUCH:
Easiteach™ soporta manipulación de objetos en
dispositivos que admiten multi-touch. Esto permite
aumentar, reducir y mover objetos con las puntas de los
dedos lo cual aumenta la interactividad con la pizarra y
es ideal para presentaciones

DISTRIBUCIÓN:
StudyPLAN® es el único distribuidor autorizado de RM™ easiteach™ para
España.

Más información en: www.easiteach.com
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