AudioLine para alphadidact® Digital & videodidact®
Sistema multimedia para laboratorios de idiomas
AudioLine es una función opcional para laboratorios de idiomas de alphadidact® Digital y videodidact® Select. Los sistemas convierten las aulas de clase con computadores en laboratorios multimedia de lenguaje. La transmisión de voz
para o de los estudiantes está automáticamente conectada con la transmisión de pantalla. No se requieren instalaciones adicionales para la transmisión de voz.
Recursos externos pueden ser conectados a la caja de audio EBS (Tarjeta de sonido, DVD, etc.)
Ofrecemos micrófonos y audífonos de alta calidad (standard) o una alternativa de precio razonable. Claramente, también se puede usar el equipo de sonido ya instalado en su aula de clase.

•

Apoyo en la aula de entrenamiento por medio de transmisión de v oz

•

Perfectas aplicaciones para laboratorios de idiomas

•

Transmisión de video a cada estación con sonido

Instructor puede hablar con uno, un
grupo o todos los estudiantes
Transmisión de voz y pantalla
simultánea

Independiente de la transmisión de
pantalla, el instructor puede transmitirsonido
Los estudiantes pueden seguir trabajando normalmente en su estación de
trabajo, mientras el instructor transmite
voz por medio de los audífonos

Recursos externos
pueden ser
conectados
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AudioLine para alphadidact® Digital & videodidact®
Función stereo Laboratorio de idiomas
La primera tecla define el transmisor, la siguientes teclas se convierten en los receptores. Un receptor seleccionado puede ser activado o desactivado presionando la tecla de nuevo.
Los transmisores se identifican con un LED inter mitente– los receptores con un LED que ilumina per manetemente.
Un nuevo trans misor se define al presionar VIDEO OFF y seleccionando uno nuevo. Un receptor se puede
convertir en “transmisor” presionando la tecla del mis mo por un segundo.
Posición Básica

Coloca el sistema en la posición básica
cada estudiante puede ver su pantalla local en el monitor

Audio Diálogo

El instructor puede ver la pantalla del estudiante S1 y comenzar un diálogo con él, presionando la tecla AUDIO. Estudiantes adicionales pueden ser incluídos para la transmisión de
pantalla y sonido.

Conexión Conferencia

Todas las estaciones se convierten en receptores
(Transmisor, receptores seleccionados, ej. TODOS) incl. el
instructor está conectado con cada estación. (Video y
sonido).

Sonido a todos los
estudiantes

Independiente de la transmisión de video, el profesor puede
transmitir sonido.

+

+

+

AUX input chinch
L + R channel
(audífonos output –
tarjeta de sonido)
Conexión
unidad central
RJ-45

AUX output chinch
L + R Channel
(micrófono output –
Tarjeta de sonido)

Audífonos
6-pol. western plug
ó
3,5mm jack plug
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Ajuste
Volumen

Botón de ajuda
Y acceso de
pantalla
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