ResponseCard LT
Las tecleras ResponseCard LT son un dispositivo de
participación ideal para las salas de clases interactivas.
Permiten retroalimentación inmediata para la toma de
decisiones por parte del profesor.
Requisitos (óptimo
funcionamiento)
 Microsoft Windows XP SP2,
7, 8 10, Ubuntu, MAC
 Procesador Intel Core2 Duo
2GHz o superior
 3 GB RAM
(Windows 7,8,10)
 Tarjeta video con resolución
XGA (1024 x 768) y 32-bit
de color

Cobertura de 60 mt (120 mt. Radial)
5 alternativas (1/A - 5/E)
LED de confirmación de recepción de respuesta
25 canales
De tamaño pequeño, ideal para ser transportada:
Alto: 7,4cm
Ancho: 4,5 cm
Altura: 0,7 cm
Peso: 19,8 gr

ResponseCard LT es una teclera sencilla y de
alta resistencia, ideal para las salas de clases.
Utiliza tecnología de radio frecuencia (RF),
que garantizan la fiabilidad de la transmisión
desde cualquier ubicación de los participantes
dentro de la sala de clases.

Accesorios no incluidos
recomendados
 Pizarra Interactiva
MOBI VIEW

En combinación con el software Flow, se
convierte en una poderosa herramienta que
permite el seguimiento al progreso de los
aprendizajes de los alumnos.
La relación entre precio y funcionalidad,
hacen de éste el producto ideal, de gran
desempeño en ambientes de múltiples
tamaños.
La sencillez de una luz LED en el clicker le
indica al alumno que se ha recibido la
respuesta.

Producto en:

Su tamaño compacto hace de la LT fácil de
transportar y equipar en cualquier entorno.

ID Kit 32: 1172632
ID Unidad: 1172631

Complemento ideal para cualquier clase…
Beneficios:
Para el alumno:
La privacidad de las respuestas dadas por el
alumno ayuda a aumentar el grado de
participación y satisfacción del trabajo
realizado en la clase.

Para el profesor:
Ayuda a orientar las decisiones pedagógicas
dentro de la sala de clases. La información es
procesada de manera inmediata permitiendo
reforzar aquellos conceptos errados de los
alumnos.
Ahorra tiempo, no hay que llevar “pruebas”
para corregir en la casa.
Para la institución:
Ahorra costos en impresión o papel para
pruebas, aprovechando la infraestructura
instalada de proyectores.
Bajo costo de mantenimiento, sólo requiere de
una batería tipo calculadora cada 18 meses*
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