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OMBEA Connect: Gestión centralizada en la nube
Connect es el complemento adicional para profesores y administradores que facilita la gestión y el uso del sistema en las
instituciones, especialmente cuando se hace un uso extensivo del sistema.
Permite almacenar, monitorizar y administrar los resultados de todas las sesiones, ofreciendo una representación a tiempo
real del uso del sistema en la institución.

Informes de sesión:

Fácil gestión de las clases:

El poder de la nube:

Connect le permite editar y analizar los
datos almacenados. generar informes
de seguimiento de grupos y alumnos.

Con OMBEA Connect es posible crear
cursos personalizados en los que los
alumnos pueden registrarse.

Los servidores seguros de OMBEA
Connect están disponibles 24h a diario,
ofreciendo acceso desde cualquier
ubicación y en cualquier momento.

También permite corregir las preguntas,
corregir los resultados, o eliminar
preguntas.

De este modo se facilita en extremo la
gestión de las clases, especialmente las
de gran volumen.

Solo plantean un problema: ¡¿qué hacer
con todo el tiempo libre?!

Configuración inmediata:

Control centralizado:

Análisis y monitorización:

OMBEA Connect está diseñado para
ser configurado sin esfuerzos.
Con solo indicarnos el nombre y el email
de contacto del primer administrador
del sistema le facilitaremos su clave de
acceso privada junto con las
instrucciones necesarias.

Administración personalizada de
usuarios y permisos.
Identificación de grupos de usuarios
personalizados.
Limitaciones de Licencias de
ResponseApp y Connect, por usuario o
departamento.

Identificación de puntos clave para la
mejora en el despliegue.
Identificación de Presentadores y
Departamentos más activos.
Análisis de uso de los recursos y
monitorización de horas punta.
Identificación de sistemas operativos y
marcas de dispositivos ResponseApp.

Incluido en cada kit:
OMBEA Connect es una pequeña pieza que marca una gran diferencia, y es la que completa el sistema.
Por eso cada “Kit” de mandos incluye una Licencia de Uso de Connect para hasta 20 usuarios.
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