Control inalámbrico de
los sistemas alphadidact® Digital & videodidact® por medio
del tablet-PC

Operación inalámbrica de los sistemas EBS
Operación de los sistemas alphadidact ® y videodidact ® computer por medio de un Tablet -PC
Manejo fácil e intuitivo de todas las funciones
Diseño individual y personalizado de acuerdo a la organiz ación de los asientos.
Aplicación EBS preinstalada de acuerdo a su alula de clase.
Acceso a los manuales de alphadidact ® y videodidact ® ( en diferentes idiomas)
Use un solo tablet para diferentes sistemas y aulas
Creador de plano de aula para cambios flexibles de la organización de asientos
Tablet -PC complet amente funcional con variadas funciones ej. web, email, fot o, …
Reconocimiento de voz automático (PC) / Adaptación del teclado de EBS de ac uerdo al idioma del Tablet
(Aleman / Inglés / Italiano/ Español / Francés, Portugués)
Diseño personalizado de la aplicación de acuerdo a los requerimient os del cliente
Operación simultánea del teclado en caja y el tablet
Clave de protección para más seguridad
Sin costos adicionales, de mantenimiento o es fuerzos administrativos
Tablet disponible en 2 tamaños, 7“ y 10“
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Control inalámbrico de todas las funcione s de alphadidact® y videodidact®

Fabricante de los sistemas de transmisión videodidact® y alphadidact® :
EBS Systems GmbH
Ernst-Leitz-Str. 3 • D - 63150 Heusenstamm
phone:+49 (0)61 04 - 33 13 • fax:+49 (0)61 04 - 17 83 www.ebs-euchner.com • info@ebs-euchner.com

Incremente la atención de sus estudiantes

Con la aplicación EBS, usted
puede moverse libremente
por toda el aula de clase,
incrementando la atención
de sus alumnos y al mismo
tiempo, la efectividad del
aprendizaje, al toque de un
botón!

Opciones:
Keybox para operación simultánea del teclado y el tablet
Titular para tablet-P Cs
Cambio de la organización del aula de clase de ac uerdo a la organización de los asientos (Config-Modus)
Fuent e individual de los "Botones"
Diseño personalizado de la aplicación de acuerdo a los requerimient os del cliente (CI)
Apaptador para conectar el tablet como recurso de señal en el sistema
Transmisión de pantalla directa del tablet a los monitores
Transmisión de pantalla directa del tablet a un proyector

Características del envio:
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi Titanium, Plata ó Samsung Galaxy Tab2 10.1 WiFi Titanium 16GB, plata
Adaptador de Bluetooth RS 232 , DTE, Class2, enchufe 9-Pin SUB -D
Aplicación EBS

Fabricante de los sistemas de transmisión videodidact® y alphadidact® :
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