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OMBEA ResponseApp es la solución web que permite a los participantes emplear sus propios teléfonos tipo smartphone,
tabletas y ordenadores personales como dispositivo de respuesta.
A continuación se detallan el proceso y requisitos necesarios para hacer uso de esta tecnología.

El ponente: Configuración e inicio de sesión
Response (Windows + MS PowerPoint)
Inicie OMBEA Response para Windows

*

En la barra de herramientas de Micorsoft PowerPoint,
seleccione la opción “ResponseApp”

Response 360 (Windows y Mac)
Inicie OMBEA Response 360

*

Seleccione la opción “ResponseApp”

Introduzca sus datos de presentador
OMBEA ResponseApp.
Introduzca sus datos de presentador OMBEA ResponseApp.
A continuación, pulse “Iniciar”

A continuación, pulse “Login”

Se generará un código de sesión “Sesión ID” único, con el que los participantes podrán conectarse y participar en la sesión.
Puede terminar la conexión con los dispositivos ResponsePad en cualquier momento presionando el botón “Salir” o “Log Out”.
Los usuarios de OMBEA Response 360 disponen de parámetros adicionales para la configuración en cuanto a:
• Participantes: Requerimiento de cuenta de participante, datos personales, o sin requisitos de entrada
• Opciones de Sesión: Permite definir un “Sesión ID” personalizado o aleatorio.

Los participantes: Unirse a una sesión
Los participantes pueden conectarse a una sesión a través del sitio web ra.ombea.com
Deberán indicar el “Sesión ID” único indicado por el ponente.
Dependiendo de la configuración de la sesión, a los participantes se les pueden requerir datos personales
La Guía de Uso de ResponseApp para Participantes detalla el funcionamiento de esta solución en lo que se refiere al acceso
a las sesiones, la recepción y envío de preguntas y respuestas, la visualización de los resultados, etcétera.

Requisitos técnicos:
Ponente

Participante

· Licencia de usuario de OMBEA ResponseApp activa
· OMBEA Response o Response 360 instalado
· Office 2007 o superior (solo Response)
· Conexión a internet activa

*

· Dispositivo con navegador web
· Código de sesión facilitado por el ponente
· Conexión a internet activa

Acceda a todas las descargas gratuitas del software de OMBEA en el sitio oficial en español: www.educlick.com
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