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Capítulo 1

Instalación
OMBEA Response le ayudará a atraer a su audiencia y analizar sus opiniones y
conocimientos - todo ello sin abandonar Microsoft® PowerPoint®.

Instalación
Instale OMBEA Response descargando el software de Internet.
Nota: Para instalar OMBEA Response es necesario que usted tenga
privilegios de administrador. Si no está seguro de tenerlos por favor contacte con
el administrador de su sistema antes de iniciar la instalación.
Instalación desde Internet:
1. Descargue OMBEA Response de www.ombea.com.
2. Haga doble clic en el archivo ORSetup.exe y siga las indicaciones de la
pantalla.
3. Haga doble clic en el icono de OMBEA Response de su escritorio.
4. En la esquina superior izquierda de su PowerPoint aparecerá la pestaña
de OMBEA Response.

Conectar la base OMBEA ResponseLink al PC por primera vez
Cuando conecte la base OMBEA ResponseLink al PC por primera vez los
drivers se instalarán automáticamente.
Nota: La instalación de los drivers puede tardar varios minutos .El proceso de
instalación puede visualizarse en la barra de tareas.
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Inicio de OMBEA Response
Inicie OMBEA Response haciendo clic en el icono OMBEA Response, bien en su
escritorio, en el menú Inicio o en la carpeta de instalación de la aplicación.

ó

.

Cuando inicie OMBEA Response, Microsoft ® PowerPoint ® se abrirá con la
pestaña OMBEA Response activada.

La pestaña OMBEA Response contiene todo lo necesario para crear
presentaciones interactivas.
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Capítulo 2

Diapositivas interactivas
Las diapositivas interactivas le proporcionan diferentes maneras de atraer a su
audiencia durante una presentación.
OMBEA Response ofrece dos tipos de diapositivas interactivas: las diapositivas
que contienen una pregunta que la audiencia debe contestar, y diapositivas que,
basándose en preguntas ya contestadas, muestran los resultados de una
determinada manera.
Una diapositiva que contiene una pregunta puede contener o no un gráfico que
muestra el resultado de la votación en la propia diapositiva. Por el contrario, una
diapositiva de resultados no mostrará simplemente un gráfico de una pregunta,
sino que siempre se referirá a resultados especiales, como pueden ser
comparaciones entre resultados, competiciones entre participantes, etc.

Agregar diapositivas interactivas
Preguntas de opción múltiple
Una pregunta de opción múltiple le permite plantear a su audiencia una pregunta
con hasta 10 opciones de respuesta, recoger las respuestas y mostrar el
resultado en un gráfico. Cada participante puede contestar pulsando una de las
teclas de su mando dentro del rango de las opciones posibles. Mientras la
votación de una pregunta está abierta un participante que ya ha pulsado una
opción puede cambiar su voto simplemente volviendo a pulsar otra tecla de su
mando.
Para insertar una diapositiva con una pregunta de opción múltiple haga clic en
Nuevo del grupo Inicio rápido y seleccione un tipo de gráfico en el punto Opción
múltiple.

Preguntas con respuestas múltiples
Es una pregunta de opción múltiple a la que se puede responder con más de
una opción. Por ejemplo un profesor puede mostrar una lista con los nombres de
5 elementos de la tabla periódica y pedir a los estudiantes que indiquen 3 de
ellos que son gases nobles. Los estudiantes contestarán pulsando la secuencia
de las 3 teclas que consideren correctas.
El número de opciones de respuesta se indica mediante el grupo Propiedades,
sección Votación, Respuestas por participante (ver más adelante Propiedades).
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Si un participante desea cambiar sus respuestas debe seguir el siguiente
procedimiento:
1. Pulsar una tecla más del mando. Por ejemplo si el número de respuestas
esperadas es 3, pulsar una cuarta tecla.
2. Esto 'borra' las respuestas enviadas, lo que se indicará mediante una luz roja
en el mando.
3. El participante puede a continuación volver a pulsar la secuencia de opciones
deseadas, como la primera vez.

Preguntas de orden de prioridad
Una pregunta de orden de prioridad permite a los participantes seleccionar
varias respuestas ordenadas por prioridad. Las respuestas se puntúan en base a
la ponderación de la siguiente tabla.
Orden
Primera respuesta
Segunda respuest.
Tercera respuesta
Cuarta respuesta
Quinta respuesta
Sexta respuesta
Séptima respuest.
Octava respuesta
Novena respuesta
Décima respuesta

Peso
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Para insertar una diapositiva de orden de prioridad haga clic en Nuevo del grupo
Inicio rápido y luego en Orden de Prioridad. En el cuadro de diálogo que se
mostrará seleccione el número de respuestas permitidas por participante.
Usted puede convertir una pregunta normal de opción múltiple en una pregunta
de Orden de Prioridad. Siga el siguiente procedimiento:
1. En la cinta OMBEA Response haga clic en Propiedades.
2. En el panel izquierdo de la ventana que se muestra seleccione la pregunta
que desea cambiar.
3. En el panel de la derecha encontrará las distintas propiedades de la
pregunta.
4. Cambie el valor de la propiedad Respuestas por participante de la sección
Votación al valor apropiado.
5. Cambie el valor de la propiedad Orden de Prioridad de la sección Miscelánea
al valor Sí.
La votación de una diapositiva de Orden de Prioridad se realiza de la misma
forma que una normal. Sólo debe recordar a la audiencia cuántas respuestas
deben enviar.
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Si después de la votación muestra un gráfico de resultados usted puede
sorprenderse por los valores numéricos inesperadamente altos que se obtienen.
Recuerde que OMBEA calcula los resultados asignando los valores indicados en
la tabla anterior.
Si un participante desea cambiar sus respuestas debe seguir el siguiente
procedimiento:
1. Pulsar una tecla más del mando. Por ejemplo si el número de respuestas
esperadas es 3, pulsar una cuarta tecla.
2. Esto 'borra' las respuestas enviadas, lo que se indicará mediante una luz roja
en el mando.
3. El participante puede a continuación volver a pulsar la secuencia de opciones
deseadas, como la primera vez.

Diapositivas de Asignación de Grupo
Con OMBEA los resultados de una votación pueden consultarse con tres niveles
de detalle:
1. Informes que muestran los resultados de toda la audiencia en conjunto.
2. Informes que segmentan la audiencia en subgrupos, como por ejemplo por
género, puesto de trabajo, años de experiencia, o cualquier otro concepto
cubra sus necesidades.
3. Informes que muestran los resultados individuales de la audiencia.
La segunda opción es la que en OMBEA se denomina Agrupación. En los
grupos cada participante tiene igualmente su propio ResponsePad. Los
participantes se pueden asignar a los grupos en la lista de participantes,
previamente a comenzar la sesión, o más frecuentemente durante la sesión
mediante un tipo específico de diapositiva interactiva.
Para asignar participantes a grupos desde la lista de participantes vea más
adelante el apartado Lista de Participantes.
Veamos un ejemplo en el que deseamos hacer grupos por género, siendo las
opciones 'Hombre' y 'Mujer'. Durante la sesión se presentará a la audiencia las
preguntas que se necesiten como normalmente se hace. Durante la
presentación y tras finalizarla los resultados se podrán obtener clasificados por
género.
Paso 1: Crear las diapositivas de agrupación.
1. Haga clic en Nuevo en la cinta OMBEA Response.
2. En el desplegable haga clic en Análisis, y después en Asignación de Grupo.
3. OMBEA añadirá una nueva diapositiva a su presentación. Utilice esta
diapositiva para preguntar a su audiencia a qué grupo pertenece. En nuestro
ejemplo pondría 'Es usted...', y en las opciones 'Hombre' o 'Mujer'.
4. Agregue otras diapositivas con preguntas como normalmente lo haría. Si lo
desea puede agregar más diapositivas de Asignación de Grupo ya que
puede tener más de una clasificación en una sesión.
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Paso 2: Análisis de los resultados de grupos.
Opción 1: Durante la presentación. Consiste en agregar una diapositiva especial
que mostrará un gráfico con los resultados por grupo.
1.
2.
3.
4.

Esta opción sólo está disponible para OMBEA Response.
Haga clic en Nuevo en la cinta OMBEA Response.
En el desplegable haga clic en Análisis, y luego en Resultados de Grupo.
Aparecerá la ventana Resultados de Grupo, y en ella un desplegable con
todas las preguntas de la presentación. Seleccione la pregunta de la cual
quiere ver los resultados clasificados por género. El recuadro de la parte
inferior le mostrará los criterios de clasificación que usted ha definido
(recuerde que puede definir más de uno). Seleccione el criterio deseado y
haga clic en Insertar.
5. OMBEA añadirá una nueva diapositiva a su presentación. Esta
diapositiva contendrá un gráfico de barras en el que cada barra está
dividida para mostrar los valores para cada grupo.
6. Al ejecutar la presentación, cuando se alcance la diapositiva de
Resultados de Grupo el gráfico se actualizará -puede tardar unos
momentos- y presentará los resultados clasificados por género.

Diapositivas de resultados de grupo
Una diapositiva de resultados de grupo muestra los resultados de diferentes
grupos de participantes de su audiencia. Aprenda más sobre grupos de
participantes en los apartados Grupos de Participantes y Crear y eliminar
grupos. Para insertar una diapositiva de resultados de Grupo haga clic en
Nuevo del grupo Inicio rápido y luego en Análisis y Resultados de Grupo.
Después seleccione la pregunta y los grupos de los que quiere mostrar los
resultados. Vea el punto anterior Asignación de Grupo en el que encontrará un
ejemplo de cómo usar las agrupaciones.
Una diapositiva de Resultados de Grupo también puede mostrar los resultados
de participantes pertenecientes a múltiples grupos, para lo cual debe agregar
una combinación de grupos. Por ejemplo, si selecciona primero los grupos
hombres y mujeres y luego la combinación vendedores y desarrolladores, la
diapositiva mostrará el resultado para las combinaciones de grupos mujeres
vendedoras, mujeres desarrolladoras, hombres vendedores y hombres
desarrolladores.

Diapositivas de comparación simple
Una diapositiva de comparación muestra una comparación entre los dos
resultados más recientes de una pregunta que se ha votado más de una vez.
Siga los siguientes pasos para insertar una diapositiva de comparación simple:
1. Asegúrese de disponer de una diapositiva interactiva con una pregunta, que
será de la que se desea obtener la comparación.
2. Haga clic en Nuevo de la cinta OMBEA Response.
3. En el menú que aparece haga clic en Análisis y Comparación Simple.
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4. En el cuadro de diálogo que se muestra seleccione del desplegable la
pregunta sobre la que quiere comparar resultados. OMBEA insertará una
nueva diapositiva de comparación.
Para usar la diapositiva de comparación simple:
1. Ejecute la presentación como normalmente lo hace, y realice la primera
votación para la pregunta elegida.
2. Cuando considere el momento oportuno (después de un debate o tras
mostrar cierta información) regrese a la diapositiva de la pregunta y realice
una segunda votación pulsando F8 o haciendo clic en el botón Repetir
votación en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Finalice la votación como siempre una vez los participantes han votado.
4. Avance la presentación como normalmente lo hace. Cuando se alcance la
diapositiva de comparación se mostrarán los resultados de ambas votaciones
en un mismo gráfico.

Diapositivas de comparación avanzada
La herramienta de comparación avanzada de OMBEA Response le permite
medir o puntuar una lista de elementos según una escala, y finalmente resumir
los resultados en una sola diapositiva que ilustra cómo los elementos se
comparan entre sí.
Para ilustrar este concepto tomaremos como ejemplo la comparación de
diferentes frutas por 'dulzura' y 'textura'. Estas dos propiedades son las únicas
que vamos a evaluar, por lo tanto tendremos un caso de 2criterios.
Parte 1: Construir las diapositivas mediante la herramienta de comparación
Avanzada.
1) Hacer clic en el botón Nuevo de la cinta OMBEA Response.
2) En el menú que aparece hacer clic en Análisis y después en Comparación
Avanzada.
3) Se mostrará el cuadro de diálogo Comparación Avanzada.
4) Marcar la opción 2 Criterios.
5) Bajo la imagen previa del gráfico indicar los nombres de los criterios en los
campos titulados Primer Criterio (Eje horizontal) y Segundo Criterio (eje
vertical). En nuestro ejemplo los nombres de los criterios serían 'Dulzura' y
''Textura'.
6) Seleccione 'Crear automáticamente nuevas diapositivas de clasificación'.
Mediante esta opción OMBEA Response generará por usted todas las
diapositivas. Si por el contrario desea utilizar otras diapositivas interactivas
que ya tiene creadas seleccione la opción 'Usar las diapositivas de votación
existentes para clasificar'.
7) En el Paso 2 escriba la lista de elementos que quiere comparar, haciendo clic
en Agregar después de cada una. En nuestro caso podríamos agregar
'Manzanas', 'Plátanos', 'Cerezas', etc.
8) Ahora selecciones el tipo de comparación que desea realizar.
a) La opción 'Orden de clasificación' presentará cada fruta individualmente y
pedirá a los participantes que puntúe cada una.
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b) Alternativamente la opción 'Comparación por pares' todas las posibles
parejas de frutas, solicitando a los participantes el voto por una de ellas.
Puede marcar la opción 'Incluir Sin Preferencia' para incluir esta
respuesta entre las posibles.
9) El siguiente paso depende del tipo de comparación que haya elegido.
a) Si ha elegido Comparación por pares ya ha terminado. Haga clic en
Insertar y vaya a la Parte 2, más abajo.
b) Si ha elegido Orden de clasificación vaya al punto 10.
10) Seleccione la Ordenación de diapositivas.
a) Agrupadas por Criterio solo tiene sentido si tiene 2 ó 3 criterios. En
nuestro caso OMBEA Response preguntará primero sobre el criterio
'Dulzura' para cada fruta y luego sobre el criterio 'Textura'.
b) Agrupadas por Item presentaría primero las preguntas de todos los
criterios para la primera fruta, luego para la segunda, y así
sucesivamente.
11) Finalmente establezca la Puntuación seleccionando el Valor superior (es la
máxima puntuación que los participantes pueden dar a un criterio). Además
puede cambiar las denominaciones de estas puntuaciones haciendo doble
clic en cada una y poniéndoles el nombre o texto que considere más
adecuado.
12) Haga clic en Insertar para finalizar. OMBEA generará las diapositivas.
Nota: Las comparaciones por pares son más adecuadas en situaciones en que
pueden resultar elementos con la misma puntuación. La comparación por pares
evita esta situación ya que obliga a la audiencia a priorizar elementos.
Parte 2: Usar las diapositivas de Comparación Avanzada.
1) Ejecute la sesión como normalmente hace. Cuando se presenten las
preguntas no se mostrará ningún gráfico.
2) Cuando se alcance la última diapositiva se mostrará los resultados de las
comparaciones en un solo gráfico.
Nota: Si prefiere mostrar un gráfico individual en cada dispositiva puede cambiar
los ajustes en la ventana 'Propiedades'. Cambie la propiedad 'Tipo de gráfico' de
'Sin Gráfico' al tipo preferido.
Nota: Si en lugar de permitir que OMBEA cree automáticamente las diapositivas
de comparación prefiere usar diapositivas existentes puede ocurrir que cada
diapositiva tenga diferentes escalas de puntuación. Por ejemplo un elemento
puede tener una escala de 1 a 5, mientras que otro en otra diapositiva presenta
una escala de 1 a 3. Si éste es el caso seleccione la opción 'Normalizar valores'
y OMBEA Response convertirá todas las puntuaciones como si se tratara de
escalas de 1 a 10 (o del valor que usted indique en el campo 'Máx Valor
Criterio'), de forma que los resultados pueden ser comparados directamente.

Diapositivas de ganadores
Una diapositiva de ganadores muestra los mejores resultados de grupos o de
participantes individuales a una determinada pregunta. Las diapositivas de
ganadores se actualizan automáticamente después votar cada pregunta.
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Aprenda más sobre cómo definir las puntuaciones de las diferentes respuestas
de una pregunta en el apartado Definir puntuaciones de respuestas. Para
insertar una diapositiva de ganadores haga clic en Nuevo del grupo Inicio rápido,
y luego en Competición y Participantes ganadores, Participantes más rápidos o
Grupos ganadores.
Por defecto una diapositiva de ganadores muestra 5 participantes o grupos.
Usted puede cambiar esta opción desde la ventana de propiedades de la
diapositiva cambiando el número en Número de participantes mostrados.
La diapositiva de Participantes más rápidos combina la puntuación más alta y el
tiempo más rápido de respuesta. Para evitar posibles empates usted puede
hacer que los resultados tengan en cuenta sólo la última pregunta o todas las
anteriores, para lo cual debe acceder a las propiedades de la diapositiva y
seleccionar la opción deseada en la propiedad Mostrar puntuación solo para la
última pregunta.

Preguntas de texto libre
Las preguntas de Texto libre sólo se admiten para los dispositivos OMBEA
ResponseApp.
Una pregunta de texto libre permite a los participantes contestar a una pregunta
abierta. Para insertar una diapositiva con una pregunta de texto libre haga clic en
Nuevo del grupo Inicio rápido, y luego en Texto libre.
Se mostrará una ventana en la que aparece la pregunta ¿Desea mostrar los
resultados? Tiene 3 opciones:
1. Sí, mostrar las respuestas más frecuentes. Se mostrará un desplegable para
seleccionar hasta 9 de las respuestas más frecuentes en un gráfico.
2. Sí, mostrar nube de palabras de los resultados. Se mostrará una nube de las
palabras enviadas por los participantes, cada una con un tamaño de fuente
que representará su frecuencia de aparición. Además se puede seleccionar
cuántas palabras de las respuestas de cada participante se mostrarán.
3. No, no mostrar los resultados. No se mostrarán resultados tras cerrar la
votación. Se podrán consultar en el Monitor de Resultados y mediante los
Informes.
A continuación se añadirá una diapositiva nueva a la presentación. Escriba el
texto de la pregunta en el área indicada. Si seleccionó ver los resultados se
mostrará un gráfico. No necesitará editarlo ni indicar propiedades. Esta
diapositiva se contestará como cualquier otra, mediante el dispositivo móvil
adecuado.

Preguntas 'Al Aire'
Cuando usted usa OMBEA normalmente prepara sus preguntas con antelación.
La posibilidad de agregar preguntas al aire significa que usted puede hacer
frente a las preguntas del público y debatir sobre ellas a medida que surgen, con
una interrupción mínima para su presentación.
Para agregar una pregunta Al Aire siga los siguientes pasos:
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1. Debe tener una presentación con al menos una diapositiva y debe estar en
modo presentación. La diapositiva puede ser o no interactiva.
2. En el punto en el que desea introducir la pregunta pulse la tecla F9 del
teclado.
3. En la ventana que aparece escriba la pregunta en el espacio 'Pregunta'.
4. Después escriba las opciones de respuesta en el espacio 'Respuestas'. Cada
respuesta debe escribirla en una nueva línea. No tiene que numerarlas ni
añadir viñetas, OMBEA lo hará automáticamente.
5. Si desea un gráfico diferente del estándar selecciónelo de la lista
desplegable Título.
6. Haga clic en Insertar.

Diapositivas de control de asistencia
Una diapositiva de asistencia le permite controlar la asistencia a clase de los
participantes. Puede consultar el resultado en el informe de control de asistencia.
Para insertar una diapositiva de asistencia haga clic en Nuevo del grupo Inicio
rápido, y luego en Asistencia.

Propiedades
Cada diapositiva interactiva lleva propiedades asociadas. Las propiedades
determinan la apariencia y el comportamiento de la diapositiva interactiva.

Cambiar el tipo de gráfico
Para cambiar el tipo de gráfico de una pregunta haga clic en Propiedades. En el
apartado Gráfico seleccione en el desplegable Tipo de Gráfico uno de los tipos
disponibles.

Cambiar los colores
Para cambiar los colores de las respuestas de una pregunta haga clic en
Propiedades. En el apartado Gráfico seleccione en el desplegable Modo Color
Gráfico la opción Definido por el usuario y luego seleccione el color de cada
respuesta.

Cambiar la plantilla del gráfico
Si desea personalizar alguna característica que no está contemplada en las
propiedades del gráfico, puede elegir deshabilitar la plantilla de gráfico de
OMBEA. Para ello haga clic en Propiedades y en el apartado Gráfico seleccione
No en el desplegable Aplicar plantilla de gráficos OMBEA. Podrá personalizar
manualmente el gráfico haciendo doble clic en él y seleccionando Editar
existente.

Formato de valores del gráfico
Los valores del gráfico para cada respuesta pueden ser mostrados como
porcentaje o como número. Para seleccionar el formato del gráfico haga clic en
Propiedades y en el apartado Gráfico abra el desplegable Formato Valores
Gráfico. Elija Respuestas si desea que se muestre como número. Si desea que
se muestre como porcentaje puede elegir con cuántos decimales quiere ver los
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resultados (máximo 3 decimales). Si por ejemplo selecciona "0.00%" los
porcentajes del gráfico de la diapositiva se redondearán a dos decimales.
El valor de esta propiedad solo afecta a los valores mostrados en el gráfico de la
diapositiva, no a los porcentajes mostrados en los informes.

Cómputo de los porcentajes
En una pregunta respondida el porcentaje de las respuestas dadas a cada
opción se puede calcular en base al total de respuestas recibidas o en base a un
número fijo definido por el usuario. Para definir cómo desea que se realice debe
establecer el valor de la propiedad Denominador del porcentaje, en la ventana
Propiedades.
El desplegable de esta propiedad muestra los valores Respuestas (es el valor
por defecto) y Definido. Para este segundo caso habrá que establecer el valor de
este número mediante la propiedad Valor definido denominador del porcentaje.
Normalmente usted utilizará el valor por defecto Respuestas. Un ejemplo de la
utilización del valor Definido sería para establecer el valor total de las acciones
en una Junta de accionistas.

Valor definido denominador del porcentaje
En este campo usted definirá el valor fijo que desea que sirva de base para el
cómputo de los porcentajes de las opciones de respuestas.
El valor debe ser mayor que cero y menor que 100000. Este valor no tiene
ningún efecto en el cálculo si el valor de la propiedad Denominador del
porcentaje está establecido en Respuestas.

Cambiar el estilo de la lista de respuestas
Para cambiar el estilo de la lista de respuestas haga clic en Propiedades.
Seleccione el estilo deseado en el desplegable Estilo lista de respuestas del
apartado Formato de respuestas. Los estilos disponibles son A-J), AJ., a-j), a-j.,
1-10) Y 1-10..

Usar límite de tiempo y cuenta atrás
Usted puede limitar el tiempo del que disponen los participantes para responder
a una pregunta. Cuando se alcanza el tiempo límite la votación se cierra
automáticamente. Para establecer el tiempo límite para una pregunta haga clic
en Propiedades y seleccione el tiempo en el desplegable Tiempo (segundos) del
apartado Votación.
Por defecto, cuando durante el pase de diapositivas se alcanza una diapositiva
con límite de tiempo, la cuenta atrás se inicia automáticamente. Si desea iniciar
manualmente la cuenta atrás simplemente cambie esta opción en la propiedad
Iniciar cuenta atrás.

Mostrar panel de estadísticas
Puede insertar en una pregunta un panel de estadísticas que muestra:


Promedio.
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Desviación estándar.
Mediana.
Tiempo medio de respuesta.
Desviación estándar tiempo de respuesta.
Net Promoter Score.

Para insertar el panel de estadísticas en una diapositiva haga clic en
Propiedades, y seleccione Sí en el desplegable Mostrar panel de estadísticas del
apartado Votación.
También puede cambiar permanentemente esta opción para todas las nuevas
diapositivas seleccionando Propiedades Generales en el panel izquierdo en
lugar de seleccionar una diapositiva concreta.

Reproducir audio durante la votación
Si desea reproducir un audio durante la votación seleccione Propiedades, haga
clic en la opción del Sonido del apartado Votación y establezca la ruta del
archivo de audio. El audio se reproducirá automáticamente cuando se inicie la
votación.
Nota: Sólo se guarda la ruta del archivo de audio y no el archivo propiamente
dicho. Por lo tanto, si copia el archivo de la sesión a otro ordenador deberá
copiar también el archivo de audio.

Cambiar el número de respuestas por participante
Si desea cambiar el número de respuestas por participante haga clic en
Propiedades y establezca el valor deseado en el desplegable Respuestas por
participante del apartado Votación.
Una secuencia de respuesta se cambia al seleccionar una alternativa no
representada o por exceder el número de respuestas permitidas. Ambos
implican un destello rojo que indica que la secuencia de respuesta se ha
reseteado.

Permitir duplicados
Cuando una pregunta admite más de una respuesta por participante usted
puede permitir que los participantes envíen respuestas duplicadas en la
secuencia de respuestas. Para ello haga clic en Propiedades y seleccione Sí en
el desplegable Permitir duplicados del apartado Votación.

Clasificar 'no votado'
Usted puede establecer que si un participante no vota activamente a una
pregunta le cuente como si hubiera votado una de las opciones de respuesta.
Típicamente es útil cuando las opciones de respuesta son del tipo 'A) Sí', 'B) No'
y 'C) Abstención'. Si quiere que el voto de un participante que no contesta cuente
como 'Abstención' establezca la propiedad No votada clasificar como: en la
opción 'C'.

Cambiar el modo de cerrar la votación
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Por defecto una votación se cierra cuando se da una de las circunstancias
siguientes:




Se avanza el pase de la diapositiva, por ejemplo haciendo clic en el botón
izquierdo del ratón o pulsando la tecla Enter.
Se alcanza el tiempo límite de la pregunta.
Todos los participantes han respondido.

Si no desea que la votación se cierre automáticamente cuando todos los
participantes hayan respondido, haga clic en Propiedades y seleccione Manual
en el desplegable Cerrar Votación del apartado Votación.

Cambiar el modo de mostrar el gráfico
Por defecto el gráfico de resultados se muestra automáticamente cuando se
cierra la votación. Si no desea que el gráfico de resultados se muestre
automáticamente haga clic en Propiedades y seleccione Manual en el
desplegable Mostrar Gráfico del apartado Votación. Cuando se cierre la votación
podrá mostrar el gráfico avanzando el pase de la diapositiva, por ejemplo
haciendo clic en el botón izquierdo del ratón o pulsando la tecla Enter.

Grupos de participantes
Si desea dividir los participantes en grupos de forma dinámica según sus
respuestas haga clic en Propiedades y seleccione Sí en el desplegable
Agrupación del apartado Miscelánea.
También puede dividir previamente los participantes en grupos mediante el
Administrador de Participantes.
Los resultados de grupos se pueden mostrar directamente durante el pase de
diapositivas insertando una diapositiva de Resultado de Grupo, o
alternativamente después en los Informes de Grupos.

Definir la puntuación de las respuestas
Si desea asignar puntos a una respuesta en particular, haga
clic en Propiedades y escriba los puntos asignados para la respuesta en la
opción Puntuación respuesta. Puede asignar puntos a más de una respuesta de
una misma pregunta si es necesario.
También puede asignar los puntos de las respuestas directamente desde el
grupo Personalizar Votación de la cinta OMBEA Response, en el campo
'Respuesta N vale n puntos'.
Puede mostrar las puntuaciones máximas de diferentes grupos o participantes
individuales durante la presentación insertando una diapositiva de Ganadores.
Las puntuaciones de los participantes también se pueden analizar mediante el
Informe de Puntuación.
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Cambiar la primera posición de las listas de Ganadores
Para cambiar la primera posición de los Ganadores que desea mostrar en la
diapositiva haga clic en Propiedades. Luego seleccione el número de posición en
el desplegable correspondiente a Primera posición.

Cambiar el número de Participantes o Grupos Ganadores a
mostrar
Para cambiar el número de Participantes o Grupos Ganadores a mostrar en una
diapositiva de ganadores haga clic en Propiedades. Luego seleccione el número
deseado en el desplegable correspondiente a Número de Participantes o
Grupos mostrados.

Comparar las puntuaciones medias de los Grupos ganadores
A veces puede ser deseable comparar las puntuaciones medias de los grupos
en lugar de las puntuaciones totales, como por ejemplo cuando difieren el
número de miembros de los grupos. Si desea comparar puntuaciones medias de
grupos en la lista de ganadores, haga clic en Propiedades y seleccione Sí en el
desplegable Usar puntuaciones medias.

Cambiar los valores por defecto de las propiedades
Las propiedades generales determinan la apariencia y el comportamiento por
defecto de las diapositivas interactivas creadas. Si desea cambiar los valores por
defecto de las propiedades, haga clic en Propiedades y seleccione Propiedades
Generales en la columna de la izquierda del cuadro de diálogo de las
propiedades. Defina los valores por defecto de las propiedades deseadas. Si
desea que el cambio se aplique también a todas las diapositivas interactivas
existentes, haga clic en Aplicar a todo.

Sesiones anónimas
Si desea que el Device ID de los participantes quede oculto en los resultados de
la sesión active el botón Anónimo de la cinta de opciones de OMBEA Response.
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Capítulo 3

Lista de participantes
Trabajar con la lista de participantes
OMBEA Response le permite crear listas de participantes, personalizarlas según
sus necesidades, y después guardarlas para reutilizarlas en diferentes sesiones.
En un grupo de participantes cada uno de ellos tiene su dispositivo para votar.
Ya sea un clicker o un dispositivo móvil cada uno de ellos tiene su propio y único
identificador, llamado Device ID. Mediante una lista de participantes usted puede
asignar estos Device ID a participantes identificados por su nombre.
Si está usando dispositivos móviles para votar mediante ResponseApp puede
hacer que los propios participantes escriban su nombre cuando se unen a la
sesión para votar.
Por defecto una Lista de Participantes tiene 4 columnas: Participante ID, Device
ID, Apellido y Nombre. Se pueden agregar, eliminar y cambiar los nombres de
las columnas.
Usted puede rellenar una lista de participantes escribiendo los datos
directamente en la ventana Administrar lista de participantes de la sesión, o
puede 'pegar' los datos desde Excel (ver más abajo).
Para administrar un lista de participantes haga clic en Ajustes Participantes.

Agregar y eliminar columnas
Si desea agregar una columna seleccione Agregar columna. Se abrirá un cuadro
de diálogo que le solicitará el nombre de la columna, o bien si la columna debe
especificar el peso del voto.
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Para eliminar la columna simplemente haga clic en el botón derecho del ratón y
seleccione Eliminar columna.

Agregar y eliminar participantes
Para agregar un participante haga clic en Agregar Participante y se añadirá una
nueva fila al final del cuadro.
Si desea eliminar un participante seleccione la fila que corresponde al
participante que desea eliminar, y haga clic en el botón Eliminar Participante.

Agregar una lista de participantes
Para abrir una lista de participantes existente haga clic en Agregar Lista de
Participantes y localice el archivo que desea abrir.

Renombrar columnas
Para cambiar el nombre de una columna haga clic en el botón derecho del ratón
en el nombre de la columna y seleccione Editar columna.

Ordenar por columna
Para ordenar su lista de participantes por una columna en particular haga clic en
el nombre de la columna.

Participante ID
El Participante ID es un número único de identificación para cada participante.
OMBEA Response genera estos números automáticamente.

Device ID
El Device ID es un número único de identificación para cada mando de
respuesta, localizado en la parte trasera del ResponsePad, y alternativamente
en el campo de estado para el caso del ResponseApp. Gracias al Participante ID
único usted puede cambiar los mandos de los participantes sin perder la
conexión con los resultados de sesiones pasadas. Puede rellenar la celda del
Device ID de dos maneras diferentes:
A Automáticamente, seleccionando el participante del cual desea indicar el
Device ID y pulsando cualquier botón del mando que desea vincular al
participante. El Administrador de Participantes rellena automáticamente la
celda correspondiente y salta a la fila inferior.
B Manualmente, editando cada celda y escribiendo directamente el Device
ID.

Crear y eliminar grupos
Usted puede usar los grupos para dividir su lista de participantes en grupos más
pequeños, por ejemplo Clase 8A y Clase 8B, Chicos y Chicas o Departamento
de Ventas y Departamento de Marketing.
Si desea agregar un grupo haga clic en Nuevo grupo y especifique el nombre del
grupo.
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Si desea eliminar un grupo seleccione el grupo, pulse el botón derecho del ratón
y haga clic en Eliminar grupo.

Agregar y eliminar miembros del grupo
Si desea agregar uno o más participantes a un grupo seleccione Lista de
Participantes en la columna de la izquierda. Luego seleccione los participantes
que desea agregar al grupo y arrástrelos hasta el grupo deseado. También
puede agregar uno o más participantes a un grupo haciendo clic en el botón
derecho del ratón sobre cada participante que quiera agregar al grupo, y
seleccionando Agregar al grupo.
Si desea eliminar uno o más participantes de un grupo seleccione el grupo en
cuestión, haga clic en el botón derecho del ratón sobre el participante y
seleccione Eliminar del grupo. También puede seleccionar Eliminar de todos los
grupos o Eliminar de la lista de participantes.

Guardar una lista de participantes en un archivo
Para guardar su lista de participantes haga clic en la opción Guardar en archivo.
Una lista de participantes de OMBEA Response es un archivo de extensión 'orpl'.
Este archivo guardado le servirá para reutilizarlo en otras sesiones mediante la
opción Agregar Lista de Participantes.

Pegar una Lista de Participantes desde Excel
Siga los siguientes pasos:
1. Modifique la lista de Excel de forma que contenga una primera columna
vacía. Esta columna está destinada al 'Device ID'.
2. La segunda y tercera columna contendrán respectivamente el apellido y
nombre de los participantes.
3. Selecciones y copie (Ctrl+C) en Excel las columnas y filas que le interesen,
incluyendo la primera columna vacía, y sin cabeceras.

4. En OMBEA Response, en la ventana Administrar lista de participantes hacer
clic en Agregar Participante, y 'pegar' el contenido del portapapeles (Ctrl+V).
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5. A continuación trabaje con la lista como normalmente lo haría.
Nota: Puede copiar y pegar las columnas que necesite, sólo tenga en cuenta
agregar previamente en OMBEA Response las columnas en cuestión.
Nota: La columna correspondiente a los Device ID también puede pegarla desde
Excel si contiene datos válidos de los Device ID.
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Capítulo 4

Administrar Sesiones
Guardar y abrir una sesión
Cuando trabaja con OMBEA Response usted guarda y abre sesiones del mismo
modo en que lo haría con presentaciones Microsoft® PowerPoint® estándares.
Cuando guarda una sesión OMBEA Response guarda la presentación
PowerPoint®, los resultados y la lista de participantes en un mismo archivo de
formato .ors. Haga doble clic en el archivo de una sesión OMBEA Response
guardada para abrirla en la aplicación OMBEA Response.

Subir resultados de sesiones a OMBEA
Connect
Para subir resultados de sesiones a OMBEA Connect seleccione la opción
OMBEA Connect en la cinta de opciones de OMBEA Response. En el cuadro de
diálogo indique su usuario y contraseña, seleccione la sesión –puede ser la
actual u otra guardada-, e indique el nombre del archivo con el que desea
guardar la sesión. Haga clic en Subir.
¿Aún no tiene una cuenta de presentador?
Por favor contacte con el administrador de su sistema o con el departamento de
soporte de OMBEA.

Borrar resultados
Borrar el historial de la sesión
Para borrar todos los resultados vinculados a la sesión actual haga clic en la
opción Borrar Resultados de la cinta de opciones y seleccione Historial de la
Sesión.

Borrar resultados de una diapositiva interactiva
Para borrar los resultados de una diapositiva interactiva haga clic en la opción
Borrar Resultados de la cinta de opciones y seleccione Diapositiva interactiva
seleccionada.
Nota: Sólo se limpiarán los datos del gráfico, pero los resultados aún seguirán
disponibles en el historial de la sesión.
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Borrar resultados de todas las diapositivas interactivas
Para borrar los resultados de todas las diapositivas interactivas de una
presentación haga clic en la opción Borrar Resultados de la cinta de opciones y
seleccione Todas las diapositivas interactivas.
Nota: Sólo se limpiarán los datos de los gráficos, pero los resultados aún
seguirán disponibles en el historial de la sesión.

Combinar sesiones
Con frecuencia usted necesitará plantear las mismas preguntas a diferentes
grupos de participantes a lo largo del tiempo, o, por el contrario, plantear
diferentes preguntas a un mismo grupo de participantes.
OMBEA le ofrece la posibilidad de combinar los resultados de distintas sesiones
en un único archivo de sesión, de forma que puede obtener informes como si
todas los participantes hubiesen votado en la misma sesión, o como si los
participantes hubiesen contestado a todas las preguntas en una misma sesión.
El primer tipo de combinación es 'por participante' y el segundo es 'por pregunta'.

Combinar sesiones
1. En la cinta OMBEA Response, grupo Administrar Sesiones, seleccione
Combinar en el desplegable.
2. Se abre la ventana Combinar.
3. Haga clic en Agregar Sesión y busque un archivo de sesión que desee
combinar. Repita este paso hasta que tenga todos los archivos necesarios.
4. Debajo de la lista de sesiones marque el tipo de combinación que desea
realizar.
5. Haga clic en Combinar y elija nombre y ubicación de la nueva sesión.
Nota: Cuando se combinan sesiones por pregunta OMBEA solo tiene en cuenta
el resultado de la última votación. Tenga esto en cuenta si tiene que repetir una
pregunta durante una de las sesiones que luego formarán parte de una
combinación.

Obtener informes de sesiones combinadas
1. Abra la sesión combinada como haría con cualquier archivo de sesión .ors.
2. Obtenga los informes que precise. Observará que contienen datos de todas
las sesiones que han sido combinadas.
Nota: Cuando usted abre una sesión combinada para generar informes las
diapositivas que se muestran son las correspondientes a la sesión que usted
seleccionó como 'Sesión principal' durante la combinación.

Exportar a XML
Mediante esta opción puede guardar una sesión en un archivo en formato XML.
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Haga clic en Administrar Sesiones, Exportar a XML, y en la ventana que se abre
indique nombre y ubicación del archivo.
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Capítulo 5

Votación
Controlar la votación
Cuando se presenta una diapositiva interactiva se muestra una etiqueta en la
esquina superior derecha. La etiqueta es de color verde mientras la votación
está abierta y muestra el número de respuestas que se ven recibiendo, o es de
color rojo cuando la votación ya está cerrada y muestra el número de votos que
se han recibido.

Iniciar la votación
Si la diapositiva interactiva no contiene resultados previos ni contiene una cuenta
atrás del límite de tiempo, la votación se iniciará automáticamente.
Si la diapositiva contiene una cuenta atrás del límite de tiempo puede abrir la
votación avanzando el pase de la diapositiva, por ejemplo haciendo clic en el
botón izquierdo del ratón o pulsando la tecla Enter.

Cerrar la votación
Puede cerrar la votación avanzando el pase de la diapositiva, por ejemplo
haciendo clic en el botón izquierdo del ratón o pulsando la tecla Enter.
La votación se cierra automáticamente cuando se ha recibido el número de
respuestas previsto o cuando se alcanza el límite de tiempo de la pregunta.

Repetir una votación
Para repetir una votación haga clic en Repetir o pulse F8 en el teclado.

Abrir el Monitor de Resultados
El Monitor de Resultados le ofrece la posibilidad de revisar el resultado de una
pregunta sin mostrarlo a sus participantes. Para abrir el Monitor de Resultados
pulse F12 en el teclado durante el pase de diapositivas.

Insertar una pregunta Al Aire
Puede insertar una diapositiva interactiva durante el pase de diapositivas
pulsando la tecla F9 del teclado. En la ventana que se abrirá escriba la pregunta,
las respuestas y seleccione el tipo de gráfico; luego pulse Insertar.
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Simular las respuestas
Haga clic en Simulación en la cinta de opciones de OMBEA Response para
probar la presentación simulando las respuestas de sus participantes. La
presentación se ejecutará en modo de simulación mientras el botón esté
activado.
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Capítulo 6

Mandos de respuesta
Configurar ResponseApp
Para que los usuarios de ResponseApp puedan conectarse a su sesión, primero
necesita conectarse con su cuenta de presentador. Haga clic en ResponseApp
del grupo Configurar Conexiones y escriba su usuario y contraseña en el cuadro
de diálogo; luego haga clic en Iniciar.
¿Aún no tiene una cuenta de presentador?
Por favor contacte con el administrador de su sistema o con el departamento de
soporte de OMBEA.
Puede encontrar el manual de ResponseApp en www.ombea.com

Configurar los ResponsePads
Cambiar el canal
Para prevenir interferencias con otros sistemas OMBEA Response cercanos
haga clic en ResponsePad del grupo Configurar Conexiones, y en el cuadro de
diálogo que se abrirá haga clic en Cambiar Canal.
Nota: Después de cambiar los canales los ResponsePads deben ser
sincronizados. Vea a continuación Sincronizar y actualizar.

Sincronizar y actualizar
Cuando los canales han cambiado es necesario sincronizar los mandos.
Para sincronizar siga el siguiente procedimiento:
1.

2.

3.

Haga clic en ResponsePad del grupo Configurar Conexiones; en el
cuadro de diálogo que se abrirá marque la opción Sincronización en la
parte inferior y pulse Iniciar.
Para sincronizar un mando pulse el botón amarillo durante 5 segundos.
Un LED amarillo parpadeante indicará que la sincronización se está
llevando a cabo.
Para indicar que el mando de un participante se ha sincronizado con
éxito, se mostrará en pantalla el símbolo amarillo de la sincronización en
la línea del participante, y el LED verde del mando se encenderá
brevemente.
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4.

Cuando todos los mandos se hayan sincronizado detenga la
sincronización haciendo clic en Parar.

Probar los ResponsePads
Para probar el sistema antes de una presentación siga el siguiente
procedimiento:
1. Haga clic en ResponsePad del grupo Configurar Conexiones, seleccione
Test Votación y pulse Iniciar.
2. Para probar un mando ResponsePad pulse cualquier tecla 1A-10J.
3. Para indicar que el mando funciona correctamente la línea del participante
en pantalla se destacará en color verde y se mostrará el valor de la tecla
pulsada, mientras que el LED verde del mando se encenderá brevemente.
4. Cuando se hayan probado todos los mandos detenga el test haciendo clic
en Parar.

Configurar el RemotePad
El mando OMBEA RemotePad™ es un mando remoto para controlar las
sesiones OMBEA Response y Response OMBEA 360. Esto significa que usted
ya no está obligado a permanecer junto a su ordenador, sino que puede
moverse libremente por la clase y aún así controlar la votación.

Explicación de los botones
Corresponden a las flechas derecha e izquierda de su teclado.

Iniciar, parar y reiniciar la votación.

Botón programable.

Vincular con OMBEA Response
Para vincular un RemotePad con la aplicación OMBEA Response haga clic en
ResponsePad del grupo Configurar Conexiones y luego clic en Vincular
RemotePad, en la parte inferior izquierda de la ventana. Se abrirá un cuadro de
diálogo; pulse cualquier botón del RemotePad y el Device ID del RemotePad
utilizado se mostrará en pantalla; haga clic en Guardar. Este RemotePad está
ahora vinculado a OMBEA Response.

Cambiar los botones programables
El mando RemotePad tiene cuatro botones programables. Para establecer las
funciones de los botones, haga clic en Ajustes Presentación en la cinta de
opciones, y en la ventana que se abrirá seleccione la función deseada para cada
botón en el apartado RemotePad.
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Capítulo 7

Informes
Generar un Informe
Mediante la generación de informes usted puede visualizar y analizar los
resultados guardados en el historial de una sesión.
Para generar un informe haga clic en Generar Informes y seleccione el informe
deseado.

Informe de Preguntas
El Informe de Preguntas contiene la siguiente información para cada pregunta de
la sesión:
• Opciones de respuesta.
• Número de respuestas por opción.
• Porcentaje de respuestas por opción.
• Gráfico de columnas mostrando los resultados.
Requisitos: ninguno

Informe de Puntuación
El Informe de Puntuación contiene la siguiente información para cada pregunta
de la sesión:
• Número de respuestas.
• Puntuación media conseguida.
• Puntos máximos asignados.
El Informe de puntuación contiene la siguiente información de cada participante:
• Respuesta a cada pregunta.
• Puntuación de cada pregunta.
• Colores: Rojo = puntuación mín (normalmente 0 p). Verde = puntuación máx.
Amarillo = otras puntuaciones.
• Puntuación total de la sesión.
Requisitos: la sesión debe contener preguntas valoradas.

Informe Análisis de Preguntas
El Informe Análisis de Preguntas contiene la siguiente información para cada
pregunta de la sesión:
• Opciones de respuesta.
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• Respuestas corregidas destacadas.
• Número de respuestas por opción de respuesta.
• Porcentaje de respuestas por opción de respuesta.
• Índice de dificultad.
• Índice de Discriminación.
• Gráfico de columnas mostrando los índices.
El índice de dificultad (D) mide la proporción en que la audiencia respondió
correctamente. D varía entre 0 y 1. D = 1 indica que la pregunta es considerada
como muy simple, mientras que D = 0 indica que la pregunta es considerada
como muy difícil.
El índice de discriminación (DI) mide la adecuación de la pregunta para distinguir
a los participantes con puntuaciones altas de los participantes con puntuaciones
bajas. DI varía entre -1 y 1. Un DI negativo indica que los participantes con
puntuaciones bajas tienen más probabilidades de responder correctamente a la
pregunta que los participantes con puntuaciones altas, lo que sugiere que la
pregunta debería ser modificada. Un DI positivo indica que los participantes con
puntuaciones altas tienen más probabilidades de responder a la pregunta
correctamente, lo que sugiere que la pregunta está bien formulada.
TU: Número de participantes que compone el grupo formado por el 25% de los
participantes con la mejor puntuación.
TL: Número de participantes que compone el grupo formado por el 25% de los
participantes con la peor puntuación.
RU: El número de participantes de TU que respondieron a la pregunta correctamente.
RL: El número de participantes de TL que respondieron a la pregunta correctamente.

𝐷=
𝐷𝐼 =

𝑅𝑈 + 𝑅𝐿
𝑇𝑈 + 𝑇𝐿
𝑅𝑈 − 𝑅𝐿

0.5(𝑇𝑈 + 𝑇𝐿 )

Requisitos: la sesión no debe contener ninguna pregunta anónima; debe
contener opciones de respuestas con puntos asignados.

Informe de Grupo (porcentaje)
El Informe de Grupo contiene la siguiente información para cada pregunta de la
sesión:
• Porcentaje de participantes de cada grupo que respondieron a una cierta
opción de respuesta.
Requisitos: la sesión debe contener grupos estáticos o dinámicos.

Informe de Grupo (recuento)
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El Informe de Grupo contiene la siguiente información para cada pregunta de la
sesión:
• Número de participantes de cada grupo que respondieron a una cierta opción
de respuesta.
Requisitos: la sesión debe contener grupos estáticos o dinámicos.

Informe de Asistencia
El Informe de Asistencia contiene la siguiente información para cada
participante:
• Un campo que indica si el participante estaba o no presente durante el pase de
la diapositiva de asistencia.
Requisitos: la sesión debe contener al menos un resultado de una diapositiva de
asistencia.

Participantes con Puntuación Total
La Lista de Participantes con Puntuación Total contiene la siguiente información
de cada participante:
• Un campo que muestra la puntuación total.
Requisitos: la sesión debe contener preguntas no anónimas puntuadas.

Informe de Calificaciones
La Lista de Participantes con la Puntuación Total y Calificaciones contiene la
siguiente información de cada participante:
• Un campo que muestra la puntuación total.
• Un campo que muestra la calificación en base a los límites previstos.
La Lista de participantes con la Puntuación Total y Calificaciones contiene la
siguiente información de la sesión:
• Un gráfico de tarta que muestra el porcentaje de participantes que logró cada
calificación.
Requisitos: la sesión debe contener preguntas no anónimas calificadas.

Informe de Participantes
El Informe de Participantes contiene la siguiente información de cada
participante:
• Respuesta a cada pregunta.
• Puntuación de cada pregunta.
• Gráfico de columnas que muestra la puntuación total en comparación con la
puntuación media.
Requisitos: la sesión debe contener preguntas no anónimas puntuadas.

Informe de Preguntas
El Informe de Preguntas contiene la siguiente información para cada pregunta de
la sesión:
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• Opciones de respuesta.
• Número de respuestas por opción.
• Porcentaje de respuestas por opción.
• Gráfico de columnas mostrando los resultados.
Requisitos: ninguno

Lista de Participantes
La Lista de Participantes contiene la siguiente información de cada participante:
• Participante ID
• Device ID
• Otros campos presentes en el Administrador de la Lista de Participantes.
Requisitos: la sesión debe contener preguntas no anónimas.

Informe de Respuestas
El Informe de Respuestas contiene la siguiente información para cada pregunta
de la sesión:
• Device ID de Respuesta.
• Texto de la respuesta.
• Tiempo de respuesta.
• Puntuación de la respuesta.
Requisitos: ninguno.

Informe de Juntas de Socios
Este informe puede generarse sin interrumpir la presentación. Una vez la
votación de una pregunta está finalizada puede acceder a la aplicación OMBEA
Response en modo diseño (mediante Alt+Tab, tecla Windows+Tab, etc) en la
que el menú de Informes permanece activo.
El Informe de Juntas de Socios contiene la siguiente información:





Fecha, hora y título de la pregunta.
Opciones de respuesta y su texto.
El peso total de los votos para cada opción de respuesta y el peso total.
Datos de los participantes
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Capítulo 8

Ajustes Presentación
Rellenar Device ID automáticamente
Usted puede elegir si desea o no que el Device ID se rellene automáticamente
en el Administrador de Participantes cuando se pulsa un botón en el mando.
Para ello haga clic en Ajustes Presentación de la cinta de opciones de OMBEA
Response y seleccione Sí en el desplegable Relleno automático del Device ID
del apartado Administrador de la lista de participantes.

Número de participantes previstos
Si está ejecutando una sesión anónima usted puede especificar el número de
participantes previstos y de ese modo permitir que la votación se cierre cuando
todos los participantes hayan contestado. Para ello haga clic en Ajustes
Presentación de la cinta de opciones de OMBEA Response e indique el número
deseado en la opción Participantes previstos en el apartado Pase de
diapositivas.

Copias de seguridad
Usted puede elegir si desea o no realizar copias de seguridad de forma
automática cada vez que guarde una sesión. Para ello haga clic en Ajustes
Presentación de la cinta de opciones de OMBEA Response y seleccione Sí en el
desplegable Copias de seguridad habilitadas en el apartado Miscelánea. Las
copias de seguridad se guardan en la carpeta OMBEA Response en Mis
documentos.

Elegir el monitor en el que mostrar la información de la
votación
Si desea cambiar el monitor en el cual se debe mostrar la información de la
votación haga clic en Ajustes Presentación y luego seleccione Sí o No en el
desplegable Mostrar info de la votación en Monitor 2 del apartado Pase de
diapositivas.

Elegir el monitor en el que mostrar las ventanas del
presentador
Si desea cambiar el monitor en el cual se debe mostrar las ventanas del
presentador haga clic en Ajustes Presentación y luego seleccione Sí o No en el
desplegable Mostrar ventanas presentador en Monitor 2 del apartado Pase de
diapositivas.
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Capítulo 9

Solución de problemas
Con el siguiente procedimiento de resolución de problemas usted estará
rápidamente de nuevo en marcha.
Tengo problemas con la aplicación OMBEA Response.
Paso 1 Reinicie el ordenador y ejecute de nuevo OMBEA Response.
Paso 2 Si el problema persiste: Abra Microsoft® PowerPoint®, deshabilite todos
los add ins y asegúrese de que OMBEA Response no es uno de los add ins
deshabilitados. Cierre Microsoft® PowerPoint® e intente abrir OMBEA
Response de nuevo.
Paso 3 Si el problema persiste o reaparece, por favor contacte con el
departamento de soporte en soporte@educlick.com o llamando al 34963529600.

No hay conexión con OMBEA ResponseLink.
Paso 1 Haga clic en ResponsePad en la cinta de opciones e identifique el
estado del ResponseLink en el marco superior de la ventana.
Paso 2 En caso de que el estado indique Desconectado, vaya al Paso 3. En
caso de que el estado indique Conectado, vaya al siguiente paso.
Paso 3 Desconecte OMBEA ResponseLink.
Paso 4 Espere 15 segundos.
Paso 5 Conecte OMBEA ResponseLink a un puerto USB diferente.
Paso 6 si el problema persiste: Reinicie el ordenador e inténtelo de nuevo.
Paso 7 Si el problema persiste o reaparece, por favor contacte con el
departamento de soporte en soporte@educlick.com o llamando al 34963529600.

El estado del ResponseLink es Conectado pero aún así no hay conexión
con los mandos OMBEA ResponsePad.
Paso 1 Desconecte OMBEA ResponseLink.

35

OMBEA Response – Manual de Usuario
Paso 2 Espere 15 segundos.
Paso 3 Conecte OMBEA ResponseLink a un puerto USB diferente.
Paso 4 Abra ResponsePad en la cinta de opciones, seleccione Test Votación y
haga clic en Iniciar. Pulse cualquier tecla de un mando. Resuelva los mensajes
de error o avisos que se indiquen.
Paso 5 Si el problema persiste o reaparece, por favor contacte con el
departamento de soporte en soporte@educlick.com o llamando al 34963529600.
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Capítulo 10

Términos y condiciones
Restricciones: el software es información confidencial con copyright propiedad
de OMBEA AB. Los clientes no pueden modificar, descompilar, desensamblar,
descifrar, extraer, o de ninguna otra manera revertir el proceso de desarrollo de
OMBEA Response®, OMBEA ResponsePad™, OMBEA ResponseLink™ o
OMBEA ResponseApp™. El software o parte de él no puede ser alquilado,
difundido o sublicenciado.
© 2014 OMBEA AB. Todos los derechos reservados.
OMBEA Response® es una marca registrada perteneciente a OMBEA AB,
Microsoft®, PowerPoint® y Excel® son marcas registradas de Microsoft
Corporation.
OMBEA AB NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, CON
RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE ESTE MANUAL DE USUARIO.

Nota: Traducción realizada por EduClick con autorización expresa de OMBEA
AB.
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