Response QT2

Requisitos (óptimo
funcionamiento)
• Microsoft Windows 7, 8
10, 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

Accesorios no incluidos
recomendados
• Pizarra Interactiva
MOBI VIEW

Cobertura de 60 mt (120 mt. Radial)
Visor para visualizar la respuesta que se envía
74 canales
Teclado físico QWERTY
Verdadero Falso, Selección múltiple, opción múltiple,
numérica y texto corto.
Alto/Ancho/Grosor: 12.9/7.5/2.2 cm
Peso: 136 gr (incluidas pilas)
Batería: 2 x AAA
Compatibilidad para software Flow y TurningPoint

Response QT2 es una teclera de gama alta que
gracias a su teclado QWERTY posibilita no sólo
la participación en preguntas cerradas, también
permite respuestas cortas de texto. En definitiva,
es posible hacer preguntas de V/F, selección
múltiple, opción múltiple, valor numérico, texto
corto, lo que abarca todos los tipos de pregunta
posibles.
Es el dispositivo ideal para Liceos, Institutos
Profesionales y Universidades que requieren de
un dispositivo sencillo, versátil para aumentar la
participación y definir cursos de acción en las
aulas.
El software de la teclera, permite crear
preguntas desde cualquier origen: PowerPoint,
Imagen, Sitio Web, etc. Toda la información de
una sesión de participación es almacenada
asociando la identidad del alumno y sus
respuestas. Al finalizar tendrá el puntaje para la
obtención de una calificación, ya sea en escalas
de porcentaje o numérica de 1 a 7.

Complemento ideal para cualquier clase…
Beneficios:
Los alumnos tienen la confirmación visual
de las respuestas que están enviando en la
pantalla LCD de la teclera. Además, un
indicador LED indica si efectivamente su
respuesta fue recibida por el profesor.
Obtenga retroalimentación inmediata de lo
que están entendiendo y aprendiendo los
alumnos durante la clase. Esto ayudará a
mantener un registro indirecto de asistencia,
así como posibilitará el seguimiento y
evaluación continua.
Ahorra dinero en papel, impresiones o
fotocopias.
Bajo costo de mantenimiento, sólo requiere de
dos baterías tipo calculadora cada 6 a12
meses.
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