Pizarra Interactiva Mobi View
Características técnicas:




Requisitos (óptimo
funcionamiento)
 Microsoft Windows XP SP2,
7, 8, 10
 Procesador Intel Core2 Duo
2GHz o superior
 3 GB RAM (Windows Vista
o Windows 7, 8, 10)
 Tarjeta video con resolución
XGA (1024 x 768) y 32-bit
de color
Accesorios no incluidos
 Kit tecleras inalámbricas de
evaluación (opcional)








Pizarra inalámbrica con visor táctil para el
acceso a las funciones claves del software
interactivo.
Visor de gran tamaño que facilita la
visualización de la información recibida de
las tecleras.
Memoria para almacenar en forma
temporal los resultados de una evaluación
con tecleras.
Incluye la nueva función de notas privadas.
Batería para 16 horas de uso (bajo
condiciones típicas de uso).
Alcance de 15 mtrs.
Garantía 1 año.

Enseñanza desde cualquier lugar de la sala
Única pizarra digital interactiva portátil
integrada con tecleras de evaluación que permite
al profesor conocer instantáneamente
información importante para conocer el avance
de sus alumnos en la comprensión de los
contenidos.

La nueva herramienta de notas le permitirá
escribir un mensaje en forma oculta y hacerlo
visible en el momento que sea realmente
necesario. Por ejemplo, esta función la puede
utilizar para dar pistas a los alumnos para
resolver algún problema.

El nuevo y amplio visor táctil ofrece un control
más sencillo sobre todas las funcionalidades
interactivas de la pizarra portátil.

Los alumnos, nativos digitales, prefieren el universo
gráfico al textual, la hipertextualidad a la linealidad,
aspectos que se ven aún más favorecidos con el uso
de la pizarra interactiva Mobi View.

Una función de vínculos permite acceder a sitios
web educativos predeterminados sólo tocando la
pantalla de MOBIVIEW durante la clase.
Proporciona la capacidad de anotar desde
cualquier lugar de la sala, aumentando las
posibilidades de participación de sus alumnos
desde sus propios puestos.

Beneficios:
La integración con las tecleras permite al profesor
tomar decisiones en el mismo instante y resolver
deficiencias en conceptos de los alumnos.
Los alumnos participan en cualquier momento y
desde su puesto en la clase.
Permite crear hasta 9 grupos que participan en forma
simultánea en la clase.
Es un elemento que media entre el lenguaje del
profesor y de los alumnos.

Producto en:

ID: 1182257
www.aulanova.cl
Santiago: Boulevard Aeropuerto 9646, Pudahuel, ENEA
Fono: (2) 24316100
Antofagasta: Matías Rojas 559 Fono: (55) 2479549
Viña del Mar: Fono: ( 32) 3173712
Talca: Fono: 972103473

Concepción: Lincoyán 41 A Fono: (41) 288 7230
Temuco: Fono: 987755913

