Easirespond™
Sistema de respuesta para conseguir
la participación de toda la clase en actividades
divertidas de preguntas/respuestas!
Para alumnos de infantil y 1er ciclo de Primaria
Easirespond™ es un sistema de respuesta con un software integrado de fácil
manejo para el profesorado cuyo objetivo es recoger vía inalámbrica
respuestas inmediatas y medibles de todos y cada uno de los alumnos de una
clase en tiempo real (32 sistemas en cada pack).

Importar archivos multimedia: Puede integrar imágenes, audio e

Easirespond™.

incluso vídeo para que sus preguntas cobren vida propia. Solo ha de arrastrar
archivos jpeg, flv o wmv y soltarlos en la plantilla de la actividad.
Respuesta inmediata: El docente puede ver los alumnos que han
respondido en tiempo real y ver las respuestas individuales o grupales.
También puede exportar los resultados a Excel o PDF.
9 plantillas ya creadas: El software incluye 9 formatos predefinidos de
preguntas. Solamente ha de elegir el formato de pregunta que le gusta y
rellenarlo con las preguntas. No hay que configurar ni tocar el formato para
nada.
Mandos para manos pequeñas: Cada pack incluye 32 mandos que
son robustos y duraderos que han sido diseñados específicamente para
manos pequeñas. Pueden sujetar el mando y pulsar los botones con una sola
mano.

Especificaciones:

9 plantillas de preguntas ya creadas

Tecnología de transmisión de datos

Radio frecuencia / 2,4 GHz de tecnología RF digital/ 360º

Pilas / duración media

2 pilas AAA 1,5V con 1 año de duración con uso normal / acceso
con tornillo para impedir desmontaje indebido

Apagado automático:

Tras 10 minutos de inactividad

Espacio disponible en DD*1

40 MB en DD

Conexión

Por cable USB (5m) al host

Mando del profesor

Mismo hardware pero con funcionalidades distintas

Mandos de alumnos / medidas /
botones

32 mandos de alumno numerados / 75 x 55 x 15 mm / 6 botones
retroiluminados por LED (<2mA de consumo) con encendido de 2
seg. tras pulsar botón

Botón de encendido

Con 3 colores para indicar nivel de pilas y transmisión de datos

Alcance de los mandos

Hasta 20 m

Tipos de respuesta

Soporta respuesta con límite de tiempo

Componentes:

1 Receptor EDGE USB o USB/Bluetooth®, 2 placas de sujeción a la
pizarra, 1 lápiz electrónico, 1 pila AA, CD-ROM con eBeam®
Interact para Mac y PC, Guía rápida, curso de manejo en CD-ROM
y 5m de cable USB

Materiales de los mandos

Goma blanda en la parte inferior y con patas para evitar caídas.
Resistente a caídas de 75 cm sobre suelo duro y 150 cm sobre
moqueta.

Certificados CE

TUV y CU (electromagnético), TUV, GS, conformidad VCCI, FCC
clase B, BSMI, RoHS y CE

Garantía:
Los productos easirespond™ tienen una garantía limitada de 2 años en hardware y
software.

Compatibilidad:
El software de easirespond™ funciona con Win XP y 7 de Microsoft® y se integra
en el software de pizarra digital easiTeach™. Funciona con cualquier marca de
proyector o PDi.

Distribución:
Easiteach™ se distribuye a través de la red de Distribuidores de STudyPLAN
Consulte otros productos en www.studyplan.es

32 mandos en cada Pack de easirespond™
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