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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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INTERWRITERESPONSE®

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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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. 
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