®

Sistemas videodidact
para entrenamiento y conferencias

Presentaciones efectivas!
 Transmisión de pantalla al toque de un bot ón hasta 90 monitores o displays.
 Transmisión de pantalla en altas resoluciones (1920 x 1200), en la mejor calidad y sin atraso.
 Condiciones óptimas de visibilidad para todas las estaciones de trabajo, aun en las últimas filas.
 Posibilidad de integrar un proyector y un notebook adicional al PC de instructor
 Manejo fácil e intuitivo con solo 6 botones.
 100% independiente de hard– software usados
 No interfiere con los recursos de red
 Sin costos adicionales de mantenimiento, administración
o de actualizaciones.
 Alta fiabilidad y seguridad operacional
Ideal para…
… entrenamiento y presentaciones
… presentaciones en Trade Shows
… auditorio/ salas de lectura

Funciones

PROJ. NOTEB.

Transmite la imagen del notebook directamente al proyector

PROJ. INSTR.

Muestra la pantalla del instructor en el proyector

NOTEBOOK

La pantalla del notebook puede ser trasmitida a todos los
estudiant es.

BLANK

Todos los monit ores quedan en negro
Excepción :La pantalla del instructor puede ser aun visualizada en el proyector.

VIDEO OFF

Posición básica- todas las funciones son desactivadas

INSTR.

Transmisión de pantalla del instructor (Pantalla principal).
videodidact® Show teclado
la manera fácil de presentar!

La solución para las salas de conferencia con notebooks!
 Transmisión en tiempo real hasta 90 notebooks o PC´s, o al proyector.
 Presentaciones individuales al toque de un botón– sin conexión de cables , ni interrupciones.
 De rápida y fácil intalacion
 100% independiente de cualquier hard– y software, o el sistema operativo en uso.
 No interfiere con los recursos de red
 Sin costos adicionales de mantenimiento, administración o de actualizaciones.
 Alto nivel en seguridad, operabilidad y estabilidad

Ideal para…
… Salas de conferencia, centros de conferencia y exposiciones
de comercio
… Aulas de clase/ Aulas IT de entrenamiento
… Salas de reuniones de empresas y hoteles

Funciones

• Transmisión de pantalla del estudiante al profesor, proyector o display ( En la calidad original)

• Profesor puede ver la pantalla de cada estudiante en su monit or
• Optional: Conexión central para pizarras interactivas. (Conexión
USB-para cada PC ó notebook ).

• Opcional: transmisión de voz por audífonos y parlantes

videodidact® View teclado
presentaciones individuales de alta calidad!

Una línea de producto - Aplicaciones versátiles

Los sistemas videodidact ® se destacan por las funciones didácticas y multifacéticas que ofrecen.
Los sistemas son desarrollados para la transmisión en tiempo real y en altas resoluciones.
El sistema videodidact ® es la herramienta perfecta para los instructors, profes ores o quien necesiten brindar las mejores condiciones de visibilidad en aulas IT, ganándose la atención de los
estudiant es, al crear una clase dinámica y de alta calidad.

videodidact® Interactive Whiteboard Control

videodidact® Interactive Whiteboard Control permite la conexión central de un piz arra interactiva via USB ( independient e del modelo )
Al toque de un botón, la pizarra interactiva puede ser conectada al PC del instructor o al PC de cualquier estudiant e.

videodidact® AudioLine

Con videodidact® AudioLine el aula de clase se puede convertir en un laboratorio de idiomas. El profesor puede
transmitir voz (interna audífonos) a cada estudiante, a todos o (externa) por medio de parlantes.

videodidact ® systems apoyan a miles de profesores en el mundo en pro de un aprendizaje inteligente !
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