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CPSPulse™

Económico, efectivo y fácil de usar, el CPSPulse™ es la última versión del líder mund utilizado por millones

de alumnos y profesores en más de 400.000 auas. Capta la atención de los alumnos, los motiva y facilita una mayor interacción alumno-profesor
en un entorno de aprendizaje ameno que facilita la participación. Aquellos alumnos que habitualmente permanecen en silencio en la clase, ahora

participarán en las respuestas a cada pregunta con gran confianza.

Captura datos de evaluación, en tiempo-real, del nivel de comprensión de sus explicaciones por todos y cada uno de sus alumnos.

Identifica necesidades individuales de aprendizaje

Automatiza y reduce el tiempo de las tareas administrativas tales como control de asistencia, realización de preguntas rápidas o tests,

y grabación de resultados.

Genera inforemes personalizados en segundos.rr

Ideal para secundaria y enseñanza superior en clases de cualquier tamaño

TRANSFORMA TU CLASE
EN UN AULA INTERACTIVA DE ALTO RENDIMIENTO.
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CPSPulse™

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Pantalla LCD de 3-líneas que da información a los alumnos, en tiempo real, y permite una nave-

gación libre y una evaluación fácil.

Tipos de Preguntas/Respuestas: Múltiple Elección, Múltiple Respuesta, Si/No, Verdadero/Falso,

Ranking y capacidad de Entrada Numérica y de Texto para una mayor flexibilidad de cuestionarios,

incluyendo los signos frecuentemente utilizados en matemáticas y ciencias.

Idiomas - soporta 14 idiomas y permitirá que múltiples clickers de diferentes idiomas funcionen

simultáneamente en una sesión.

Integración sencilla con contenidos de editoriales que utilizan EXAMVIEW® en sus libros para

permitir realizar preguntas dinámicas y evaluaciones de forma rápida y sencilla.

Permite el modo "deberes" (solo enINTERWRITERR RESPONSE® con navegación del tipo Jump/Searcrr h

(libre). Pueden almacenarse hasta cuatro cuestionarios de 99 preguntas cada uno, contestados en

modo "of-line" y, posteriormente, transmitidos al PC una vez reconectados.

Permite varios receptores CPSPulse™ RF para mejorar el nivel de rendimiento del sistema en

clases con muchos alumnos.

Funciona en los modos de control-por-profesor o control-por-alumno.

Protocolo de Radio Frecuencia que permite conectividad "plug-and-play" sencilla.

ESPECIFICACIONES

Utiliza 2 baterías AA con una vida media de 9 a 12 meses.

Alcance: 50 metros (150 pies). No necesita línea de señal entre los emisores (clickers)

y el receptor.

Disponible para sistemas operativos Windows® XP (SP2) y Vista® (SP1); Mac OS® X 10.4.1

o superior, y Linux®.

RECOMENDACIÓN:Cuando se utiliza cualquiera de los Sistemas de Respuesta de eInstruction con la

INTERWRITEMOBI™ (ver páginas 13-14), las respuestas de los alumnos se visualizan en la pantalla

LCD de la MOBI, permitiendo al profesor ver, inmediátamente, las respuestas individuales y en conjunto,

teniendo así la información correcta para decidir modificar su explicación de acuerdo con las respuestas.
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CPS™IR

E INTERACTIVA FORMA DE A
DA A LOS ALUMNOS

Este Sistema de Respuesta sencillo y duradero, basado en tecnología de infrarrojos es el preferido po e Primaria en varios paises.

CPS™IR funciona con cualquier recurso en múltiples formatos, incluyendo el software de presentacion

CARACTERÍSTICAS CLAVE

 Integración sencilla con contenido de editoriales que utilizan EXAMVIEW® en sus libros para permitir realizar preguntas dinámicas y evaluar de

forma rápida y sencilla.

T ipos de Preguntas/Respuestas: Múltiple Elección, SI/No, Verdadero/Falso.

ESPECIFICACIONES

Utiliza 2 baterías AA con una vida media de 9 a 12 meses.

Alcance: 15 metos (50 pies). Debe estar despejada la línea entre los emisores y el receptor.

Disponible para los sistemas operativos Windows® XP (SP2) y Vista® (SP1); Mac OS® X 10.4.11 o posterior y Linux® .

RECOMENDACIÓN:   Utilice su sistema de respuestas CPS™ con la INTERWRITEMOBI™ (pág.13-14)

y tendrá una transición sencilla entre el contenido, los cuestionarios y las evaluaciones.

UNA MOTIVADORA
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INTERWRITECRICKET®

SIMPLIFICA EVALUACIONES. PROPORCIONA RESULTADOS.
INTERWRITERR CRICKET® es sencillo de utilizar, desde la configuración hasta la evaluación de resultados. Crea tu propia pregunta o

bájala desde cualquiera de los múltiples bancos de preguntas. INTERWRITERR CRICKET® funciona con cualquier recurso en

múltiples formatos, incluyendo el software de presentaciones PowerPoint®.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Integración sencilla con contenido de editoriales que utilizan EXAMVIEW® para permitir realizar preguntas dinámicas y evaluaciones rápidas

Tipos de Preguntas/Respuestas: Múltiple Elección, Si/No, Verdadero/Falso.

Protocolo de Radio Frecuencia que permite conectividad "plug-and-play" sencilla.

ESPECIFICACIONES

Utiliza 2 baterías AAA con una vida media de 9 a 12 meses.

Alcance: 50 metros (150 pies). No necesita línea de señal entre los emisores (clickers) y receptor.

Disponible para los sistemas operativos Windows® XP (SP2) y Vista® (SP1); Mac OS® X 10.4.11 o posterior y Linux® .

TODOS LOS SISTEMAS DE RESPUESTA DE eInstruction® LLEVAN INCORPORADO EL SOFTWARE,,,, INTERWRITERR RESPONSE®
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vClicker™ MOBILE EDITION es una potente versión de los Sistemas de Respuesta en Clase de eInstruction, basada en Web, diseñada para

convertir cualquie ordenador o cualquier periférico móvil que permita navegar por Internet en un “virtual” clicker.

Los ALUMNOS pueden usar el Virtual Clicker MOBILE EDITION para participar    en actividades interactivas en tiempo real y en evaluaciones.

Los PROFESORES pueden realizar las evaluaciones tanto de los alumnos de clase como de los que están a distancia.  Ellos pueden recibir las

preguntas y dar las respuestas así como ver los resultados de forma inmediata.

Y A DESDE DE MÚLTIPLES LUGARES.
EVALUACIONES PARA CLASES 1-A-1

¡ EN BREVE !
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Internet browser.

CPS™ clickers.

the Internet.

I Cornerstone™ platform for centralized data storage,

retrieval, and reporting across any and all classrooms.

SPECIFICATIONS
™ servers, simplifying the user

organization’s infrastructure and systems management.

vClicker™ and class session.

vClicker™ and class session.

®, Firefox®, or Safari™ browsers on any computing device with Windows®, Mac®, or Linux operating systems.

vClicker™ 1.0 con INTERWRITERESPONSE® software esta disponible.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Conecta automáticamente con la base de datos del Sistema de Respuesta del profesor, sin importar el lugar.

Funciona con Periféricos Internet Móviles (MID), PC portátil, Smartphone u otro periférico portátil compatible con Internet.

El control de periféricos y login centralizado facilitan poder unirse a la sesión desde cualquier explorador conectado a Internet.

Acepta el mismo tipo de preguntas que los clickers CPS.

El acceso restringido previene que usuarios no autorizados entren en la sesión con sus respuestas.

Permite actividades sincronizadas en entornos fisicos presenciales y a distancia.

Incluye capacidad de informes de clase a través de la plataforma eI Cornerstone para almacenamiento de datos, recogida de datos

y reportes de todas las clases.

ESPECIFICACIONES
El software y periférico de conexiones puede estar hospedado en un servidor de red local o, a través de Internet, en los servidores de eInstruction, 

simplificando la infraestructura y sistemas de control de la organización del usuario.

En implementación "hospedada", un servidor de eInstruction proporciona la conexión entre el vClicker y la sesión de clase.

En una implementación "local" un servidor del centro educativo proporciona la conexión entre el vClicker y la sesión de clase.

Funciona con Internet Explorer, Firefox o Safary en cualquier ordenador con sistema operativo Windows, Mac o Linux.
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INTERWRITERESPONSE®

9

INTERWRITERR RESPONSE® es un sistema de evaluación que da información inmediata del nivel de comprensión por parte de los alumnos. Este

software puede ser usado solo o en combinación con una Pizarra Interactiva fija o portátil, sin cables, y el software INTERWRITEWORKSPACE®

CONFIGURACIÓN INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR

Response se ha diseñado teniendo en cuenta a profesor y alumnos. El software Response pregunta ¿qué desea hacer? y con un simple click

puedes configurar tu hardaware, crear una nueva clase, recoger las respuestas de los alumnos, o controlar las evaluaciones

La barra del lNTERWRITE RESPONSE “flota" en tu escritorio, con lo que es accesible fácilmente cuando desees hacer una pregunta o

realizar una evaluación.

ARQUITECTURA ABIERTA

Desarrollado con una visión de apertura , INTERWRITERR RESPONSE® funciona bien con cualquierprorr grama, contenido,rr digital o no-digital  y con

PowerPoint®. Esta flexibilidad signfica que puedes impartir las clases que quieras, como quieras - y no estarás limitado por el software que utilices.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

La sencilla integración con PowerPoint®, con INTERWRITERR WORKSPAPP CE®, y EXAMVIEW® permite realizar clases y evaluaciones muy

rápida y sencillamente.

Tipos de Preguntas/Respuestas: Múltiple Elección, Múltiples Correctas, Verdadero/Falso, Encuesta, Series de Respuestas, Numérica, y Respuesta Corta.

Soporta 48 idiomas.

ESPECIFICACIONES

INTERWRITERR RESPONSE® funciona con Windows® XP (SP2) y Vista® (SP1); Mac OS® X 10.4.11 o posterior, y Linux® .

EL SISTEMA DE RESPUESTAS PARA EL PROFESOR QUE
SIMPLIFICA LAS EVALUACIONES.
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ESPECIFICACIONES

Tecnología  RF (2.4 GHz)

Máximo Número de Clickers Por Receptor                              1.000r

Máximo Número de Receptores                                           4tores

Distancia Operativa desde el Rece                                       50 m (150eptor ft)

CLICKER
Feedback Usuario  Pantalla LCD de 3 líneas

Botones Teclado 0-9, -, T, F, A-E, Punto, Símbolos, Búsqueda, Menú

Tipo  Batería (2) AA

Vida media de la Batería 9-12 Meses (basado en el uso típico en clase)

Garantía Dos años

RECEPTOR RF (HUB)
Conexión a Ordenador USB

C
P

SP
ul

se
™

Tecnología                                                                Infrarrojos

Máximo Número de Clickers Por Receptor                                       128Receptor

Máximo Número de Receptores 1

Distancia Operativa desde el Receptor 15 m (50 ft)

CLICKER

Botones del teclado A-H, navegación izq/der.

Tipo de Bateríaa (2) AAA

Vida de la Batería 12-18 Meses

Garantía Dos años

RECEPTOR IR (HUB)

Conexión a Ordenador USB

C
P

S™
IR

Tecnología RF (2.4 GHz)

Máximo Número de Clickers Por Receptor 2,047

Máximo Número de Receptores 4

Distancia Operativa desde el Receptor 50 m (150 ft)

CLICKER

Feedback Usuario 4 LEDs

Botones del teclado 1-6, A-F, T/F

Tipo de Batería (2) AAA

Vida de la Batería 9-12 Meses (basado en el uso típico en clase)

Garantía                                                                                             Dos años

RECEPTOR RF (HUB)

Conexión a Ordenador                                                                             USBIN
TE

R
W

R
IT

EC
RI

C
KE

T®
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CLASES MOTIVADORAS.
PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS

INTERWRITEMOBI™

INTERWRITEDualBoard™

ADJUSTIT II Stand

INTERWRITE®PANEL

Fácil Integración del Producto

INTERWRITEWORKSPACE®

EXAMVIEW® Suite de Evaluación

Especificaciones del Producto
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Cada alumno tiene voz
y voto

Motiva  a los alumnos

incita al trabajo
en equipo
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INTERWRITEMOBI™

La primera pizarra digital interactiva portátil diseñada para aprendizaje colaborativo centrado en el alumno que da al profesor la

libertad y flexibilidad de controlar la clase e impartir motivadoras lecciones desde cualquier lugar del aula

La INTERWRITEMOBI es una Pizarra Interactiva Portátil de mano con capacidad multiusuario. Utiliza un lápiz electrónico para

escribir, dibujar, insertar imágenes, resaltar, interactuar y anotar sobre contenidos en cualquier superficie.

La pantalla LCD en color integrada en la MOBI muestra, al instante, las respuestas de los alumnos cuando se utiliza en combinación

con cualquiera de los Sistemas de Respuesta Personal de eInstruction. Esta dinámica característica amplía las posibilidades del profesor

de conocer al instante el nivel de comprensión de sus alumnos tanto en grupo como individualmente.

TEN MÁS. TEN MOVILIDAD. TEN MOBI
IMPARTE MOTIVADORAS CLASES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL AULA.
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INTERWRITEMOBI™

APENDIZAJE EN EQUIPORN TO EH T
La INTERWRITE MOBI  con pantalla  “KWIK” puede utilizarse or separado o en pack, incluyendo una Mobi y dos Mobi Learners, además

de una estación Mobi Dock de carga y seguridad. La Mobi con pantalla “KWIK” es la única que visualiza los resultados del Sistema

de Respuestas de eInstruction en una pantalla LCD .

Las pizarras interactivas portátiles MOBI Laerner son ideales para pasarla de un alumno a otro en la clase y crear un alto nivel de par-

ticipación.  Estos robustos y manejables periféricos permiten que varios alumnos o pequeños grupos de alumnos puedan realizar ejercicios

simultáneamente, en trabajos en equipo o de competición, sin levantarse de su asiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

to see what their

children are learning in class.

INTERWRITEWORKSPACE® software.

collaborative learning environment for lessons and activities.

version with normal use.

RECOMENDACIÓN: Se puede crear una experiencia, realmente dinámica e interactiva, utilizando

INTERWRITEMOBI™ en combinación con CPSPulse™, CPS™IR, o INTERWRITECRICKET® de eInstruction

(pag. 3-8), permitiendo a los profesores realizar evaluaciones improvisadas y ver las respuestas

de los alumnos en tiempo real a través de la pantalla LCD de la MOBI.

APRENDER JUNTOS CON "MOBI-PACK"

Simplemente proyecta la imagen de la pantalla de tu ordenador sobre cualquier pantalla o la pared para disponer de una Pizarra Interactiva

Guarda, imprime y/o envía por e-Mail tus lecciones y anotaciones para repaso, alumnos que estuvieran ausentes o los padres que desees

saber lo que sus hijos están aaprendiendo en clase.

Utiliza recursos de la extensa galería de imágenes, simulaciones y lecciones interactivas para hacer trabajos desde la MOBI y

Utilízala sola como una pizara o en combinación con cualquier pizarra interactiva de cualquier marca.

Hasta nueve alumnos con sus MOBI pueden interactuar simultáneamente con la misma superficie de proyección (pizarra), creando 

Incluye una batería recargable, con una autonomía de 24 horas en la MOBI y 40 horas en la MOBI Learner con uso normal.

un potente entorno de aprendizaje colaborativo.
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INTERWRITEDualBoard™

La Pizarra Interactiva de última generación

perficie y hacer anotaciones simultáneamente. Disponible en diversos formatos la INTERWRITEDualBoard es robusta, precisa y muy

fácil de usar, también funciona como una velleda, por lo que pueden utilizarse los rotuladores y borrarse fácilmente. El Profesor

puede elegir toda la superficie o dividirla, proporcionando múltiples formas de colaborar en clase. Cuando se elige toda la superficie
se posibilita que dos alumnos o dos equipos puedan trabajar simultáneamente - o hasta 9 si se utilizan las MOBI - sobre la misma
pantalla, mientas que cuando se elije dividir la pantalla en varias partes, cada uno trabajará en la parte asignada por el profesor.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

lesson delivery.

CON UN ALTO GRADO DE INTERACTIVIDAD
CAPTAR LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DE CUALQUIER CURSO

RECOMENDACIÓN: Crear una experiencia de aprendizaje realmente interactivae utilizando

INTERWRITEDualBoard™ en combinación con la INTERWRITEMOBI™ (pág. 13-14) y uno de los

sistemas de respuesta personal de eInstruction (pág. 3-8

La Pizarra Interactiva de última generación INTERWRITEDualBoard permite que dos alumnos puedan trabajar en toda la su-

Superficie de la pizarra robusta y duradera diseñada para resistir los rigores de una clase.

Tecnología de alta resolución que proporciona muy alta precisión en escritura, diagramas y trabajo con cualquier aplicación.

Cargador de lápices que los mantiene cargados y listos para su uso contínuamante.
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ADJUSTIT II STAND

Y VIDEO-PROYECTORES.  AJUSTABLES EN ALTURA.
STAND PARA PIZARRAS INTERACTIVAS

The newADJUSTIT II wall system is the perfect companion for your INTERWRITEDualBoard™. This system is easy to install and enables

you to adjust your INTERWRITEDualBoard™ to any height to accommodate all students and educators. The new ADJUSTIT II also includes

un adaptador universal para video-proyector, y es mucho más ligero y económico que su predecesor. La opción de stand para suelo incluye

ruedas con frenos para una mayor estabilidad      y proporciona una solución móvil a tu INTERWRITE DualBoard

SOPORTE DE PARED AJUSTABLE

OPCIONAL STAND DE SUELO PARA EL SOPORTE AJUSTABLE.

El stand para suelo opcional, utilizado con el soporte de pared ajustable, proporciona una solución totalmente móvil

*Optional kit available for fragile or temporary walls.

permite ajustar la Pizarra Interactiva INTERWRITEBoard a cualquier altura para adaptarse a los alumnos y profesores. El ADJUST II incluye

El nuevo ADJUST II es un sistema de soporte variable a la pared perfecto para tu INTERWITE DualBoard.  Resulta muy sencillo de instalar y

Válido para Pizarras Interactivas de 77" (195,58 cm) y 85" (215,9 cm)

Altura ajustabele para adaptarse a la alatura de los alumnos y de los profesores

Parada en cualquier posición.

Adaptador universal para video-proyector

Diseñado para proyectores de corta distancia con un peso de 3,6 kg +-10%

Brazo extensible desde 80 cm a 120 cm. Puede girarse 90º para mover la pizarra a través de las puertas.

Ruedas con frenos para una mayor estabilidad.

El brazo del proyector puede girarse 90º para poder pasar a través de las puert

Estabilizadores opcionales.

Kit opcional disponible para paredes débiles (mayor seguridad)
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INTERWRITE®PANEL

The perfect solution for educators whaate over lesson materials while engaging and facing students.

El INTERWRITE®PANEL combina las capacidades de una Pizarra Interactiva con las ventajas de un monitor LCD y la sencillez

de manejo de un periférico de entrada con lápiz electrónico.

INTERWRITE®PANEL allows you to add annotations and life to your lesson

materials while constantly facing your students.

notes directly on the screen.

DESDE TU MESA O PODIUM.
PERMITE IMPACTANTES PRESENTACIONES

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Tanto si se imparte la clase desde una mesa o podium, el INTERWRITE-Panel permite añadir anotaciones y revitalizar la clase utilizando

doble click, "mouse over", seleccionar, copiar y pegar, que permite hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen sobre la propia pantalla.

Dos lápices interactivos con todas las capacidades de un mouse permiten controlar tu ordenador  y hacer anotaciones

directamente sobre la pantalla.

El INTERWRITE-Panel permite inclinarse de 20 a 80º para una mayor comodidad de trabajo.
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INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS

TEACH IN FRON
OF THE CLAS

INTERWRITEDualBoard

STUDENT INTERACTION
AND COLLABORATION

INTERWRITECRICKET®TT
INTERWRITEMOBI™ Learner

MAKE ANNOTATIONS
ON THE SCREEN WHILE
FACING THE CLASS
INTERWRITE®PANEL

TEACH FROM
ANYWHERE IN
THE CLASSROOM
INTERWRITEMOBI™

INTERWRITERESPONSE® Software
INTERWRITEWORKSPACE® Software
EXAMVIEW® Software

La suite de productos integrables de eInstruction proporciona evaluaciones inmediatas, contenidos y recursos que captan la atención

y sistemas de colaboración e interacción que mantienen a los alumnos dispuestos y motivados para el aprendizaje. Con esta completa

solución, los profesores pueden captar la atención y monitorizar el nivel de comprensión para un mejor progreso académico diario.

INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS

G R A N
IMPACTO
EDUCATIVO
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ESPECIFICACIONES

MODELOS

Mobi
Área Activa:
16 cm x 20,3 cm (6,3" x 8")

Ancho x Alto
27,9 cm x 26,4 cm 

Peso:
0,73 kg, (1,6 lb

Mobi Learner

ESPECIFICACIONES

Tecnología Electromagnética

Resolución 1,000 líneas por pulgada

Velocidad transmisión 250 líneas por segundo

Conexión a Ordenador RF, USB

Temperatura de Funcionamiento 5º a 46º C  (40º a 115º F)

Temperatura de Almacenaje - 40º a 70º C

Garantía Dos años

Vida media de la batería
24 horas (Mobi)
40 horas (Mobi Leearner)

Alcance Operativo desde el Receptor 30 m (50 pies)

Proximidad (altura) Menos de 0,5 cm desde la superficie de la
Mobi

Tipo de batería Recargable Lithium-Ion

IN
TE

R
W

R
IT

EM
O

BI
™

Tamaño de pantalla 43,2 cm (17")

Área Activa 33,8 cm x 27, cm (13,3" x 10,6")

Dimensión 38,82 cm x 41,2 cm x 4,95 cm

Aspecto - Ratio 4:3

Garantía Dos años

Conexión al Ordenador USB

IN
TE

R
W

R
IT

E®
PA

N
EL
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ESPECIFICACIONES

INTERWRITEDualBoard® Modelos

Modelo
Área Activa
(Diagonal)

Aspecto
Ratio Ancho Alto Peso

Conexión
Ordenador

4:3 138.4 cm 11.4 kg Serial, USB, RF Com Option

196.85 cm 4:3 134 cm Serial, USB, RF Com Option

4:3
16:9

16:10

19.6 kg Serial, USB, RF Com Option

4:3
16:9

16:10

134 cm Serial, USB, RF Com Option

Tecnología                                                                   Electromagnética

the DualBoard

mputer Connection

erating Temperature

rage Temperature

arranty Local Warranty AppliesIN
TE

R
W

R
IT

ED
ua

lB
oa

rd
™
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Conexión al ordenador

Velocidad de transmisión

Proximidad a la superficie

Conexión al ordenador

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Garantía

4.096 líneas por pulgada (internas). Salida de 1.000 lpp
(39,4 líneas por mm)
Modelos de 60" (152,4 cm) : 36.000 x 48.000 
Modelos de 77,5" (196,85 cm) : 45.500 x 62.000 
Modelos de 85" (215,9 cm) : 42.000 x 74.000
Menos de 0,5 cm sobre la superficie de la

250 líneas por segundo

Menos de 0,5 cm sobre la superficie de la
DualBoard

Serie (RS-232), USB o RF (RadioFrecuencia sin cables)

5º a 46º C

-40º a 70º C

Dos años
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INTERWRITEWORKSPACE® is the software used to create an TEMOBI™ and

INTERWRITEDualBoard™. Workspace está abierto para permitir incorporar y trabajar con materiales educativos en múltiples formatos desde

cualquier fuente incluyendo contenidos y bancos de preguntas de las editoriales realizadas con EXAM VIEW (ver pág.21), contenido de web, etc.

No hay que preocuparse por incompatibilidades. INTERWRITEWORKSPACE® está disponible en 48 idiomas.

Utilizar la herramienta de Captura Workspace para acceder y usar cualquier contenido de pantalla, incluyendo: texto, imágenes, vídeos, sonidos 

y animaciónes Flash. Workspace incluye más de 4.000 recursos de enseñanza, desde imágenes impactantes a animaciones para complementar

lecciones interactivas, organizadas y localizables por temas. Workspace dispone de librería de simulaciones denominada INTERWRITESIMS,

que contiene muchas animaciones y simulaciones que se pueden utilizar para potenciar y enriquecer la enseñanza con ejercicios impactantes

y motivadores.

INTERWRITEWORKSPACE® también proporciona más de 50 herramientas de anotación y enseñanza muy fáciles de utilizar qyue le ayudan

a mantener la atención y la participación de sus alumnos. Por ejemplo:

used to convert handrawn shapes into crisp lines or edges.

Workspace proporciona una plataforma de colaboración  multiusuario    con la INTERWRITE MOBI y con la INTERWRITE   DualBoard y se

completa con la utilización del software INTERWRITERESPONSE® desde las páginas de Workspace. Permitiendo aceptar simultáneamente

la colaboración de hasta nueve usuarios, Workspace hace posible que todos puedan participar en clase, colaborar e interactuar entre ellos.

Workspace funciona en Windows  X 10.4.11 o superior y con Linux.
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INTERWRITEWORKSPACE®

Y REVITALIZA TUS CLASES.
ENSEÑA CON CUALQUIER CONTENIDO

Incluye la suite de evaluación EXAMVIEW como parte integral de la estrategia de enseñanza de cada día.

Texto a mano alzada -- utilizado para convertir texto manuscrito en texto de imprenta.

Forma a mano alzada -- utilizado para reconocimiento de formas

Grabar y Reproducir -- graba voz y anotaciones para crear tutoriales

Galería -- Inserta contenido procedente de la galería de Interwrite Workspace

Clasificador de páginas -- Visualiza todas las páginas para seleccionar, reordenar o borrar páginas no deseadas.



CATÁLOGO PRODUCTOS 22

Investigaciones demuestran que la evaluación contínua para seguir y analizar la comprensión es esencial para asegurar el éxito de los alumnos.

La aplicación EXAMVIEW® dde evaluación permite fácilmente crear, administrar y controla las evaluaciones tanto fomativas como contínuas.

ent Suite an integral part of your teaching strategy every day.

KEY FEATURES

EXAMVIEW® publishers question banks that come from more than 6,400 textbooks from over 60 leading publishers.

and short answer.

systems, or via the Internet.

REDUZCA EL TIEMPO PARA CREAR Y CORREGIR TESTS.
EVALÚA. CONTROLA. ANALIZA.

Test Generator. Crea evaluaciones, tests, guías y hojas de trabajo mediante múltiples preguntas

de diferentes formatos, imágenes, tablas, gráficos de barras y cualquier otro elemento multimedia. Trabaja con

INTERWRITERESPONSE® para obtener resultados en tiempo real. 

Test Manager. Recoge resultados y genera informes exhaustivos en segundos. Test Manager tambien

controla sus listas de clase y recoge automáticamente datos de la red del centro para analizar los resultados

de los alumnos e identificar las áreas a mejorar.

Test Player. Proporciona a los alumnos la posibilidad de disponer de test de la red del centro.

SUITE DE EVALUACIÓN

Incluye la suite de evaluación EXAMVIEW como parte integral de la estrategia de enseñanza de cada día.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Diseñado para trabajar con bancos de preguntas de más de 6.400 libros de texto de más de 60 editoriales líderes 

Crea y personaliza tests con preguntas en 14 formatos, incluyendo múltiple elección, bimodal y respuesta corta.

Administra asignaciones y pruebas de diversas formas en una ed de un centro vía internet.

Corrige test utilizando el sistema de respuesta personal de eInstruction para controlar el progreso y genera exhaustivos informes.
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PARA AYUDAR A TUS ALUMNOS A TENER ÉXITO.
AYUDA AL PROFESOR

Atención & Soporte Técnico

Más Información

Nuestra Misión
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Ayuda cuando lo necesitas

Por teléfono, web
o por e_Mail

Excelente Atención
y Servicio



CATÁLOGO PRODUCTOS25

ATENCIÓN  & SOPORTE TÉCNICO

Si tiene alguna consulta o necesita asistencia, un representante de eInstruction® le ayudará inmediátamente.

SOPORTE TÉCNICO puede conseguirse por e-Mail: emea.support@einstruction.com.

Knowledge Base, search our Support Forums, or use our Online Support Form, also available

on our website at: www.einstruction.eu/support_downloads.

A SU DISPOSICIÓN CUANDO NOS NECESITE

CARACTERÍSTICAS CLAVE Kowledge Base, Support Forumso usar nuestro Online Support Form

o en nuestra web:
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MÁS INFORMACIÓN

Si desea más información puede llamar al tel: +(34) 91-3571374

o visite nuestra web: www.artigraf.com o  www.einstruction.eu
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Una completa solución integrada por herramientas interactivas fáciles de usar, sistemas de evaluación y soluciónes de control:
NUESTRA MISIÓN PARA LA CLASE DEL SIGLO XXI
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Para ayudar a los profesores a controlar el proceso académico cada día proporcionando las herramientas, contenidos y soportes que necesitan para

crear una experiencia interactiva en clase:

Para obtener más información sobre nuestra compañía, productos y servicios, visite nuestra web en:

www. artigraf.com o  www.einstruction.eu
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Se capta la atención de los alumnos, se les motiva y participan activamente en las act

Los profesores y los administradores pueden conocer, dirigir y analizar, en cada momento, el aprovechamiento de los alumnos.

Los profesores pueden evaluar fácilmente y saber, al instante, el nivel de comprensión de los alumnos.

Herramientas Interactivas
y de Evaluación

Contenido y Recursos Informes, Análisis 
y Control de Datos



Ayudando a los profesores a involucrar y motivar a los alumnos con herramientas interactivas, 
contenido  y sistemas de evaluación muy fáciles de usar.



www.einstruction.eu
+33.1.583.110.60

COMMITTED TO EXCELLENCE IN QUALITY & CUSTOMER SATISFACTION

eInstruction® Corporation is approved by Lloyd’s 
Register Quality Assurance to the following Quality 
Management System Standards:

ISO 9001:2000

ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000

Certificate No: UQA 0100221

Safari and Mac are registered trademarks of Apple, Inc. Windows, Vista, PowerPoint, Excel, and Internet Explorer are registered trademarks of Microsoft Corporation. Linux is a registered trademark of 
Linus Torvalds. Firefox is a registered trademark of Mozilla Corporation. None were involved in the production of nor do they endorse these products. 

eInstruction® presents as accurately as possible, its current products and services. eInstruction® reserves the right to modify or discontinue products or services at any time without prior notice. 


	zbzb2: 
	zbzb0: Importador para España:
	zbzb4: C/ Eridano, 3 - Bajo D               28023 - Madrid
	zbzb3: ArtiGraf Informática Gráfica, S.L.
	zbzb5: e-Mail: artigraf@artigraf.com
	zbzb6: www.artigraf.com
	zbzb7: Tel:  91-357 13 74


