Sistemas educativos multimedia con
transmisión de imágenes en tiempo real

Valioso apoyo didáctico
 Incremente la atención de sus estudiantes en el aula de clase.
 La mejor visibilidad del contenido de clase en cada estación de trabajo.
 Provee a los estudiantes una nueva herramienta para presentar su mat erial individual
 Apoyo a los estudiantes en cada estación de trabajo con el control remot o interactivo
 Sistema que permite int egrar todos los medios digitales dentro del aula.
 Organice su aula de entrenamiento de manera flexible– al toque de un botón
 Aumenta el éxito de apredizaje al integrar todos los elementos y las personas en un aprendizaje inteligent e.

videodidact® Select will support you!

Calidad y tecnología comprobadas
 Transmisión de imágenes en tiempo real y resolución digital à 1920x1200 - Garantizado
 Fácil maniobrabilidad y control.
 Independient e del hardware, software y del sistema operativo utilizado.
 Sistema de fácil adaptación con alt a flexibilidad (Tipo: Estrella, Anillo, Satélite y de Acoplamiento)
 Diseño modular– de fácil extensión
 No require de costos adicionales de administración o mantenimiento.
 No aumenta la carga de red
 Desarollo, producción, instalación y asistencia técnica “Made by EBS in Germany“

videodidact® Teclado con organización de asientos
personalizada
(Disponible montaje de mesa para el Teclado)

Todos sentados en primera fila „con videodidact®“

Funciones básicas
 Transmisión en tiempo real (CAD/ CAM, DVD, BlueRay, HDTV, HD Media Player)
 Imagen de la unidad instructora a cada computador, grupos o a todos en tiempo real.
 Imagen del estudiante o de la unidad instructora a un proy ector.
 Imagen del estudiante a pantallas específicas, a grupos o a todos a
tiempo real
 Opción de ver las imágenes de los estudiantes por la unidad instructora.
 Opcion de poner en negro las pantallas de todos los estudiantes.
 Función de monitoreo con video scan

Transmisión Profesor a todos los estudiantes

Funciones opcionales
 Bloqueo y mando a distancia del teclado y del mouse
 Transmisión de la pantalla de cada estudiante, o la pantalla del tutor a un proyector
 Integración de un notebook adicional
 Conexión central para un tablero interactivo (por USB)
 Inclusión de microscopios, cámara de doc ument os y visualizadores
 Opción de integración de dispositivos (port atil o proyector con conexión VGA)
 Función opcional para laboratorios de idiomas (A UDIO-Line)
 Función Advanced System
 Funcionamiento Dual-Trainer
 Acoplamiento de 2 sistemas
 Cont rol remoto inalámbrico
 Transmisión comparada de dos fuentes de señal

Todas las funciones se realizan al toque
de un botón.
Estudiantes numerados de acuedo a la
organización de los asientos en el aula.

La alternativa perfecta para cada aula de clase
Estrella- para mayor securidad operacional

Instructor

Satélite– Organización de estudiantes en grupos

Instructor

Acoplamiento de si stemas - 2 salones se pueden conectar como 1!

Instructor 1

Instructor 2

Funcionalidad de los si stemas videodidact - Alternativas económicas

Transmisión de pantalla del instructor a los
estudiant es o un proyector.

Instructor

Transmisión de pantalla de un estudiante a el
profesor o/y un proyector

Instructor
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