Laboratorio de Idioma
Características técnicas:
 Envía archivos digitales de todo tipo a los puestos
de los alumnos en breve tiempo.
 Comunicación hablada entre alumnos y con el
profesor
 Monitoree y asista a los alumnos en tiempo real.

Requisitos (óptimo
funcionamiento)
 Red cableada Gigabit
 Windows 7,8,10
 Procesador Intel Core2 Duo
3 GHz o superior
 4 GB RAM
 Tarjeta video con resolución
XGA (1024 x 768) y 32-bit
de color
 Tarjeta de sonido con
entrada de micrófono

Accesorios no incluidos
recomendados
 Software de contenido de
inglés: TellMeMore
 Micrófono con audífono
 Teclera de participación
 Pizarra Interactiva

Producto en:

Transforma cualquier laboratorio de computación en un
laboratorio de idioma.
AVIDAnet Live transforma un laboratorio común
de computación en un laboratorio multimedia
profesional que es fácil de usar, instalar y
mantener.
Ayuda a enfocar a los estudiantes en las
actividades de aprendizaje, sin las distracciones
normales un computador con Internet habilitada.
Manejo del Aula
AVIDAnet brinda al profesor el control total de
las aulas TIC y proporciona las herramientas
para administrar, entregar y supervisar las
clases en vivo de un modo fácil y seguro.
Seguimiento Audio y comunicación
Proporciona comunicación entre profesor y
alumno para actividades de conversación entre
parejas además de poder grabar la voz a los
estudiantes en formato digital para la
evaluación o evaluaciones del habla.

El uso de multimedia y la web
AVIDAnet permite el uso de materiales de
aprendizaje multimedia que pueden ser
obtenidos de fuentes digitales como DVD,
archivos de audio, archivos de vídeo
digital y de Internet.
Beneficios:
En combinación con software de contenido
transforma, a un bajo costo, un laboratorio de
computación en una verdadera experiencia de
aprendizaje, no sólo para aprender idiomas, sino
para cualquier sector de aprendizaje.
Televic educación es un líder mundial en el
desarrollo de laboratorios de idioma de alta
calidad, incluyendo sistemas para la formación de
profesionales de carreras de intérprete y traducción

Examen y Modo Restringido
El profesor puede enviar fácilmente exámenes,
mientras que bloquea el acceso a los
programas, Internet, permitiendo al estudiante
concentrarse.
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