MimioVote

sistema
de evaluación

Realice evaluaciones a los estudiantes en tiempo real -con la comodidad y
facilidad de un clic en dispositivos que se recargan y se renumeran.
La evaluación formativa en tiempo real nunca ha sido tan fácil. Con el sistema de evaluación
MimioVote™, los resultados son inmediatos y la retroalimentación tiene valor. Los docentes
saben quién está aprendiendo y quién necesita ayuda. Lo mejor de todo es que los
estudiantes no tienen que pensar en cómo usar el dispositivo, pueden concentrarse en
contestar las preguntas.
•

El diseño intuitivo proporciona una evaluación instantánea o auto-estimulada por el
docente, sin tomarse la molestia de recurrir a las herramientas ordinarias de evaluación.
Los docentes obtienen resultados precisos, en tiempo real y eliminan la carga de trabajo
adicional por la corrección manual de la prueba. Además, pueden descargar resultados
en hojas de cálculo y planes de lecciones para monitorear fácilmente el aprendizaje.

•

Sondeo rápido durante una lección para ver quién está recibiendo el aprendizaje y quién
necesita alguna ayuda.

•

“Realmente nos ha permitido
hacer evaluaciones formativas en
tiempo real con los estudiantes “.

Reduce la confusión del estudiante ya que este ilumina solamente los botones de
respuesta necesarios para cada prueba.

•

Importe fácilmente las pruebas estándar y el contenido de los editores.

•

Compatible con las plantillas MimioStudio™ y Microsoft PowerPoint.

•

La recarga automática significa que los directores de tecnología no tienen que lidiar con
el reemplazo de la batería.
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EVA LUACIÓN PARA E L AP RE NDI Z AJ E

Software MimioStudio - tan fácil de usar y atractivo
que los docentes lo utilizarán todos los días
El sistema de evaluación MimioVote incluye el software dinámico especializado para la clase MimioStudio.
Conecta los productos Boxlight, por lo que el uso de otras herramientas -desde la cámara de documentos
hasta la tableta- es rápido y fácil. El software MimioStudio permite a los docentes crear lecciones
interactivas y actividades colaborativas así como realizar evaluaciones formativas en tiempo real. El software
también abre otras actividades de IWB (Pizarra Interactiva), permitiendo a los docentes utilizar el contenido
interactivo que ya tienen. Aproveche aún más el aprendizaje con nuestra aplicación MimioMobile™,
que acerca el aprendizaje en grupo y la colaboración a prácticamente cualquier dispositivo.

Especificaciones
Requerimientos
del Software

MimioStudio 11 y superior en
Windows, Mac o Linux OS.

Distancia

9 m (30 ft)

Tiempo de
Respuesta

Tan bajo como 1 milisegundo.

Controles a
Indicadores

8 botones de respuesta, 2 botones
para avanzar/regresar y 1 botón
de ayuda.

Número
Máximo de
Dispositivos

Combine dos bandejas de 32,
hasta 64 unidades por aula.

Comunicación

Inalámbrica con el MimioHub, el
cual se inserta en el puerto USB
de la computadora.

Radio
Frecuencia

2.4 GH

Consumo de
Energía

5 V 3.0 Amps via EIAJ-2 (1.7mm
ID, 4mm OD)

Dimensiones

Dispositivo portátil: 25 mm x 90
mm x 61 mm (1 in. x 3.54 in. x
2.4 in.)
Bandeja de Recarga: 548 mm x
92 mm x 241 mm (21.6 in. x 3.6
in. x 9.5 in.)

Peso

Dispositivos portátiles y
bandeja: 5.2 kg (11.5 lb).

Temperaturas de
Funcionamiento

0°C to 50°C (32°F a 122°F).
Limitada por la pantalla LCD.

Temperaturas de
almacenamiento

-10°C to 60°C (14°F to 140°F).
Limitada por la pantalla LCD.
Humedad de funcionamiento:
15% to 75% sin condensación.
Humedad de almacenamiento:
0% to 90% sin condensación.

Contenido de la Caja

Soporte de
PowerPoint

Crear preguntas, encuestas y
resultados actuales.

Formato
Pregunta/
Respuesta

Opción múltiple (A-E), si/no,
verdadero/falso, pregunta.

recargable MimioVote, estación

Importar Datos
de Preguntas

Importador de ExamView (formato
de pizarra 6.0 – 7.0).

extraíble, 1 licencia para la

Preparación de
Preguntas

El Cuaderno MimioStudio permite
la preparación de preguntas
con respuestas correctas.
Las preguntas pueden ser
cronometradas.

inalámbrico MimioHub™, 1

Monitoreo de
Respuesta

Los resultados pueden aparecer
inmediatamente o ser vistos más
adelante.
Se puede permitir que los
usuarios modifiquen su respuesta.

32 dispositivos portátiles

Modos de
Respuesta

Funciona en modos
administrados por el docente o
gestionados por el estudiante.

Libreta de
Calificaciones

Crear una clase; Añadir
estudiantes; Importar, exportar
y archivar listas de estudiantes;
Asignar una identificación de
estudiante.

Numeración del
dispositivo

Los dispositivos se enumeran
automáticamente cuando se
colocan en la bandeja de carga.
A los dispositivos enumerados
se les pueden asignar nombre
de un usuario a través del libro
de calificaciones. Los resultados
pueden ser capturados por el
número de usuario asignado o de
forma anónima.

Batería /
Duración de la
Batería

1 batería de ion-litio por dispositivo.
Totalmente recargable;
Regularmente 3 años.

Para más información visite: www.mimio.boxlight-latam.com
Contáctenos: informacion-latam@boxlight.com

de carga y acoplamiento
clase MimioStudio, 1 receptor
fuente de alimentación global.

Soporte con
el que Puede
Contar
Sabemos lo importante que
es confiar en las herramientas
que usa todos los días, por lo
que nos aseguramos de contar
con productos y servicio de
calidad. Ofrecemos recursos de
capacitación flexibles, nuestra
comunidad de educadores
en línea MimioConnect™ y
especialistas en producto
dedicados. Correo electrónico,
informacion-latam@boxlight.com
- estaremos siempre para usted.

