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Detalle de funciones de los componentes del sistema Ombea:
Mando de respuesta ResponsePad y control remoto RemotePad

*

Botones del mando:

Sincronización:

El proceso de configuración de un canal
de emisión diferente al preestablecido es
muy sencillo:

1. Botones de respuesta 1-10 / A-J
2. Botón de sincronización

1. Acceder al menú Configuración del
software Response y seleccione la opción
Modo Sincronización. Seleccione un canal
y a continuación haga click en Iniciar.

3. Indicador de estado de batería
4. Indicador de sincronización en curso
5. Indicador de confirmación de respuesta:
- Luz verde: Recibida correctamente
- Luz roja: No recibida

2. Presionar la tecla

en los mandos de
respuesta.

Funciones del contro remoto RemotePad
Iniciar, detener y reiniciar el tiempo de respuesta
Avanzar o retroceder en la presentación
Ocultar y mostrar la presentación (Response)
Insertar una pregunta improvisada sobre la marcha (Response)
Ocultar y mostrar la pregunta y los resultados (Response 360)
Alternar la visualización de las respuestas entre porcentajes y números (Response 360)

Reemplazar la batería
1. Extraiga el tornillo que sujeta la tapa de la batería
2. Retire la batería agotada e inserte la nueva batería
3. Coloque de nuevo la tapa atornillando sin excesiva fuerza
Se recomienda emplear un destornillador tipo PH-0 de estrella
Para su reemplazo utilice únicamente baterías modelo CR2450 ( CR2450N no sirven)
Por favor, emplee siempre baterías nuevas, no gastadas o reutilizadas.

ResponseApp para ordenadores, smartphones y tablets
1. Conexión: Abra el navegador de internet y diríjase a ra.ombea.com
2. Registro: Introduzca el Identificador de Sesión único (Session ID) y presione "Unirse" (Join).
3. Recepción de preguntas: Los enunciados y sus posibles respuestas se mostrarán en pantalla cuando
el ponente inicie el tiempo de respuesta.
4. Responder: Solo entonces los participantes seleccionan la opción deseada presionando sobre ella.
5. Resultados: Una vez finalizado el tiempo las respuestas se mostrarán en pantalla.

*

La sincronización es necesaria únicamente cuando existe la posibilidad de interferencias entre varios sistemas
Ombea empleados simultáneamente. Todos los mandos se entregan preconfigurados de fábrica en un mismo canal.
Los cambios de canal permanecen aun cuando se extraen las baterías.
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Especificaciones técnicas de los componentes del sistema Ombea:
Mando de respuesta ResponsePad y control remoto RemotePad
Alcance: 100 metros aprox.
Dimensiones: 82 x 49 x 8 (milímetros)
Canales: 16
Protocolo de comunicación seguro con confirmación de respuesta
Duración estimada de la batería: 12 meses
Indicador de estado de la batería
Certificados: CE (EN 300 328, EN 300 328, EN 301 489, EN 60950-1, EN 55022, EN 55024)
Batería: 1 x Cr2450

Antena receptora ResponseLink
Dimensiones: 67 x 67 x 8 (milímetros)
Alimentación por USB
Soporte para instalación fija (opcional)
Certificados: CE (EN 300 328, EN 300 328, EN 301 489, EN 60950-1, EN 55022, EN 55024)
Dispositivo Plug and Play (instalación automática de los controladores al conectarla por USB)

Software Response para PC
Sistema Operativo: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 y 8
Microsoft® Office: Office 2007 SP2, Office 2010 y Office 2013
Procesador: 400 MHz x64/x86 o superior
Memoria RAM: Mínimo 512 Mb
Disco Duro: Mínimo 500 Mb libres
Gráficos: 800×600px o superior, 256 colores
Conectividad: Puerto USB 2.0 estándar (para la conexión de ResponseLink)
Red: Tarjeta de red inalámbrica compatible con Ethernet / 802.11 (para uso de ResponseApp)

Software Response 360 para Mac
Sistema Operativo: Mac OS X 10.6 – 10.8
Procesador: Intel 2GHz o superior
Memoria RAM: Mínimo 512 Mb
Disco Duro: : Mínimo 100 Mb libres
Conectividad: Puerto USB 2.0 estándar (para la conexión de ResponseLink)
Red: Tarjeta de red inalámbrica compatible con Ethernet o 802.11 (para usar ResponseApp)

Las fuentes para la creación de este documento están disponibles en inglés en la web del fabricante:
http://www.ombea.com/support/downloads/#user-guides

¿?

¿Problemas?
En EduClick estamos a su disposición para ayudarle a obtener el máximo
rendimiento de su sistema con el mínimo esfuerzo, sin problemas ni
contratiempos.
Le recordamos nuestra dirección de email para soporte: soporte@educlick.com

La información e imágenes contenidas en este documento son propiedad de EduClick y Ombea
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