Biblioteca de Ciencias
Es hora de aprender habilidades del siglo XXI con herramientas del siglo XXI

Características técnicas:
 Mini bibliotecas de contenidos en Biología Humana,
vegetales, animales y geología
 Imágenes seleccionadas utilizando “Realidad
Aumentada” (RA)
 Complemento para la importación directa de las
imágenes a Microsoft Word
 Agregar notas a los contenidos e imprimir

Requisitos
 Windows 8 o superior
 Procesador Intel Core2 Duo
1,7 GHz o superior
 4 GB RAM
 Tarjeta video con resolución
XGA (1024 x 768) y 32-bit
de color

De vida a explicaciones de conceptos de ciencias
Corinth Classroom es una mini biblioteca de
imágenes en los temas de biología humana,
animal, vegetal y geología que refuerzan el
aprendizaje de las ciencias. Algunas de las
imágenes utilizan la tecnología de la
Realidad Aumentada, debido a ello, tendrá
la posibilidad de manipularlas, verlas en 3D
y desde diferentes ángulos utilizando la
cámara web de un computador o una
cámara de documentos: “es casi como tener
en la mano un modelo real tridimensional”.
Cree experiencias cautivantes en la sala de
clases.

Características clave:

 Para utilizar la opción de RA sólo necesita una
cámara web, incluso la del notebook funciona.
 EL complemento para office, permite utilizar las
imágenes en Word o Powerpoint.
 La IU (Interface de usuario) soporta la inclusión de
anotaciones personales del profesor, ayudando a
personalizar el contenido para una clase.
 Funciona en cualquier equipo que posea
Windows 8 o Windows 8.1
 No requiere instalación especial, simplemente
descargue y active con la ve que le
proporcionamos.

Beneficios:
 Conceptos abstractos y explicaciones a veces
complejas, serán más fáciles de comprender.

Accesorios no incluidos
recomendados

Conozca más en:

www.youtube.com/watch?v=Nsq-oVh-GH0
 Cámara de documentos
 Teclera de participación

Infórmese en:
www.aulanova.cl
.

www.aulanova.cl
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

