Guía de inicio rápido

OMBEA Response 360

En esta Guía le iniciaremos en el uso de OMBEA Response 360 recorriendo los siguientes
temas:
Instalar el Software.
Construir su primera pregunta interactiva.
Votar la pregunta.
Generar su primer informe.
Guardar y limpiar los datos.

Instalar OMBEA Response 360 para Microsoft Windows
Antecedentes: En esta sección encontrará el enlace para descargar el software
OMBEA Response 360, y cómo instalarlo.
Descargar OMBEA Response 360
Descargue OMBEA Response 360 para Windows de www.educlick.com/soporte.
Instalar OMBEA Response 360
1. Asegúrese de que ha iniciado sesión en su ordenador como administrador.
2. Haga doble clic en el archivo OR360Setup.exe y siga las instrucciones de
pantalla.

Instalar OMBEA Response 360 para Apple Mac
Antecedentes: En esta sección encontrará el enlace para descargar el software
OMBEA Response 360, y cómo instalarlo.
Descargar OMBEA Response 360
Descargue OMBEA Response 360 para Apple Mac de www.educlick.com/soporte.
Instalar OMBEA Response 360
1. Asegúrese de que ha iniciado sesión en su ordenador como administrador.
2. Haga doble clic en el archivo OR360Setup.dmg y siga las instrucciones de pantalla.
3. Arrastre el icono de la aplicación OMBEA Response 360 a su carpeta OSX
Applications.

Construir una pregunta interactiva

Antecedentes: En esta sección ejecutará OMBEA Response 360 y construirá una
pregunta interactiva.
Inicie OMBEA Response 360
1. Haga doble clic en el icono OMBEA Response 360 en su escritorio de
Windows o en la carpeta de Aplicaciones de su Mac.
2. Aparecerá la Barra de Votaciones de OMBEA Response 360.

Construya una pregunta interactiva
1. Si la ventana del Panel de Control de OMBEA Response 360 todavía no está visible,
muéstrela haciendo clic en el botón Panel de Control. Éste es el primer botón de la
izquierda en la Barra de Votaciones.
2. La ventana que se abrirá es el Panel de Control. Haga clic en el botón Preguntas en
la parte superior de la ventana.
3. En el panel de la derecha, donde pone Indique texto de la pregunta..., escriba una
pregunta.
4. En el siguiente recuadro, donde pone Indique texto de la respuesta…, escriba su
primera opción para la respuesta.
5. Haga clic en el recuadro de debajo, donde pone Haga clic para agregar
respuestas..., y escriba la siguiente opción.
6. Repita este paso hasta que haya agregado todas las opciones de respuesta que
desee.
7. Su pregunta se mostrará en la lista del panel de la izquierda de la ventana.
8. Para agregar otra pregunta haga clic en el signo 'más' situado encima de la lista de
preguntas en el panel de la izquierda, y repita los pasos anteriores.
Guarde su Lista de Preguntas
1. Haga clic en la flecha desplegable situada junto al signo'más' que utilizó antes y
seleccione Guardar Lista de Preguntas.
2. Se abrirá un cuadro de diálogo Guardar Como que le solicitará el nombre del
archivo a guardar. Guarde su lista como haría con cualquier otro archivo en su
ordenador.

Vote su pregunta con los mandos ResponsePad
Antecedentes: En esta sección primero conectará el receptor ResponseLink. Después
abrirá la Barra de votaciones OMBEA Response 360 y recibirá votos de los mandos
ResponsePads.
Conecte su receptor ResponseLink
1. Conecte su receptor ResponseLink a un
puerto USB libre de su ordenador.
2. El ordenador instalará
automáticamente los drivers.
Prepare sus mandos ResponsePad
Tenga a mano algunos ResponsePad. Los
mandos se encuentran ya 'vinculados' a su
receptor, así que no tiene que hacer nada
especial para usarlos.

Abra la Barra de Votaciones
1. Haga clic en Ejecutar en la esquina inferior derecha del Panel de Control de
Response 360.
2. El Panel de control desaparecerá y será reemplazado por la Barra de Votaciones. La
primera pregunta se mostrará en la parte central de esta ventana, junto con el
Contador de Respuestas.
Lance la Pregunta y el Gráfico
1. Haga clic en el segundo botón de la Barra de Votación OMBEA Response para
mostrar el Panel de Resultados. Éste mostrará un gráfico de los resultados cuando
se hayan recogido.
2. Haga clic en el tercer botón de la Barra de Votación OMBEA Response para
mostrar el Panel de Preguntas. Éste mostrará la pregunta actual y las opciones de
respuesta para que su audiencia pueda verlas.
Inicie la votación y recoja las respuestas
1. Inicie la votación pulsando el botón Play en la Barra de Votación.
2. Ya se puede responder usando los mandos ResponsePad. Según llegan los votos el
contador crece indicando el número de votos recogidos, y el Panel muestra los
resultados.
3. Detenga la votación pulsando el botón Stop de la Barra de Resultados.

Votar las preguntas con ResponseApps
Antecedentes: Sus ResponseApps se comunican con OMBEA Response 360 por medio de
una conexión a Internet. El ResponseApp reconoce cuál es su sesión de votación gracias a
un código único de 6 dígitos, llamado Sesión ID, que se genera aleatoriamente cada vez
que usted inicia una nueva sesión de votación. En esta sección usted aprenderá cómo se
genera y se conecta a una Sesión ID, y después votará una pregunta.
Conectarse al Servidor ResponseApp
1. Muestre el Panel de Control de OMBEA Response 360 haciendo clic en el botón
Panel de Control, que es el primero de la izquierda de la Barra de Votación.
2. Haga clic en el botón Dispositivos de Respuesta en la parte superior del Panel de
Control.
3. En la sección ResponseApp haga clic en Iniciar Sesión.
4. Se abrirá el panel ResponseApp y verá un espacio para que usted introduzca su
nombre de usuario y contraseña, que se le habrán enviado por email.
5. Haga clic en Iniciar sesión.
6. En la parte inferior del Panel ResponseApp verá un nuevo código de 6 dígitos que
es la Sesión ID.
Conecte algunos dispositivos a su
sesión
1. Coja cualquier dispositivo capaz de
conectarse a una web, tal como un
iPhone, y abra una nueva ventana del
navegador.

2. En la barra de direcciones teclee
ra.ombea.com.
3. Se cargará la página ResponseApp y se
solicitará la Session ID.
4. Escriba la Sesión ID que generó
anteriormente y haga clic en Conectar.
5. Su ResponseApp está ahora conectado

a su sesión de votación. Puede conectar
tantos dispositivos como la licencia le
permita.

Abra la Barra de Votaciones
1. Haga clic en Ejecutar en la esquina inferior derecha del Panel de Control de
Response 360.
2. El Panel de control desaparecerá y será reemplazado por la Barra de Votaciones. La
primera pregunta se mostrará en la parte central de esta ventana, junto con el
Contador de Respuestas.
Lance la Pregunta y el Gráfico
1. Haga clic en el segundo botón de la Barra de Votación OMBEA Response para
mostrar el Panel de Resultados. Éste mostrará un gráfico de los resultados cuando
se hayan recogido.
2. Haga clic en el tercer botón de la Barra de Votación OMBEA Response para
mostrar el Panel de Preguntas. Éste mostrará la pregunta actual y las opciones de
respuesta para que su audiencia pueda verlas.
Inicie la votación y recoja las respuestas
1. Inicie la votación pulsando el botón Play en la Barra de Votación.
2. Ya se puede responder usando los dispositivos ResponseApp. Según llegan los
votos el contador crece indicando el número de votos recogidos, y el Panel muestra
los resultados.
3. Detenga la votación pulsando el botón Stop de la Barra de Resultados.

Genere un Informe

Antecedentes: Una vez ha recogido algunos votos ya puede exportar los datos a
un archivo Microsoft Excel o Adobe Acrobat.

1. Muestre el Panel de Control de OMBEA Response 360 haciendo clic en el botón
Panel de Control, que es el primero de la izquierda de la Barra de Votación.
2. Haga clic en Historial en la parte superior del Panel de Control.
3. Haga clic en Informes.
4. En la ventana de Informes seleccione el tipo de informe que desea obtener.
5. Por defecto OMBEA generará su informe en Microsoft Excel.
6. Haga clic en Generar.
7. Déle un nombre al informe y OMBEA lo guardará para que usted lo tenga
disponible.
8. OMBEA guardará el informe y ofrecerá la posibilidad de abrirlo en ese momento.
Haga clic en Sí para abrirlo y consultar el informe.

Guarde y limpie sus datos

Antecedentes: Cuando está utilizando OMBEA Response 360 usted puede necesitar
limpiar el historial de respuestas de forma que se pueda volver a votar las preguntas como
al principio. Antes de limpiar puede que desee guardar el historial de respuestas y así
poder volver a ellas en futuros informes.
Guarde su Historial de Respuestas
1. Haga clic en el botón Guardar del Panel de Control OMBEA Response 360.
2. Se abrirá un Cuadro de diálogo de Guardar Como que le solicitará un nombre para
el archivo. Guarde el Historial como haría con cualquier otro archivo en su
ordenador.
Limpie su Historial de Respuestas y podrá repetir la votación de sus preguntas
1. Haga clic en Historial en la parte superior del Panel de Control de OMBEA Response
360.
2. Haga clic en Limpiar Historial.
3. Su Historial de Respuestas está ahora 'vacío', listo para comenzar la votación de
nuevo.
¡Felicidades! Ahora tiene los conocimientos básicos que necesitará en la mayoría de sus
presentaciones OMBEA. Para conocer con mayor profundidad sus posibilidades visite
www.educlick.com/soporte.

