SWIVL
S Robot
Características técnicas:
 Trabaja con cualquier dispositivo móvil o Tablet de
hasta 12mm de espesor.

BASE
 Batería de litio para 6 hrs.
 Pan: 360º con máximo de 90º por seg.
 Til: 25º con máximo de 10º/ seg.

Requisitos (óptimo
funcionamiento)
 Tablet / Smartphone con
cámara frontal.
 Android o IOS
 Capacidad de
almacenamiento interna
16 Gb o Expandible
Micro SD

MARKER
 Batería de polímero de litio para 4 hrs.
 Graba y controla movimientos manuales: derecha,
izquierda, arriba, abajo.
 Micrófono multicanal

Grabe momentos importantes de la clase…
Descripción
La base robotizada Swivl da soporte y
movimiento a una tablet o teléfono IOS(MAC) o
Android. Swivl es un “camarógrafo virtual”
capaz de seguir los movimientos del orador
(profesor o estudiante) durante su exposición.

Accesorios no incluidos
recomendados
 Pizarra Interactiva
 Tablet o teléfono SMART

Ideal para capturar los momentos más
importantes de la clase y transformarlos en
materiales de instrucción digital que estarán
disponibles en cualquier momento para los
alumnos.
Herramienta de colaboración
¿No sabe realmente cómo
transcurren las intervenciones
de cada alumno durante un
trabajo grupal? SWIVL es la
solución ideal, con modelos
de 1, 3 y hasta 5 micrófonos
podrá captar las
“intervenciones” de los
miembros del grupo.

Ventajas:
 Profesores y estudiantes pueden grabar
ensayos de una presentación que están
preparando para ver como lo hacen.
 Los profesores pueden grabar sus clases
y compartirlas a través de la nube.
 Swivl proporciona a los profesores y
sostenedores una solución fácil de usar
para la captura de videos de clase y su
alojamiento en la nube.
* Incluye 30 dias de almacenamiento
gratuito de los videos en la nube.
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Santiago: Av Boulevard Aeropuerto 9646,
ENEA Fono: (02) 24316100
Antofagasta: Matías Rojas 559 Fono: (55) 2479549
Viña del Mar: Fono: ( 32) 3173712
Talca: Fono: (9) 72103473

Concepción: Lincoyán 41 A Fono: (41) 288 7230
Temuco: Fono: (9) 87755913

