PRESENTA
COLABORA
VOTA

PRESENTA
OKTOPUS es un conjunto de herramientas
interactivas diseñado para enriquecer el
aprendizaje y mejorar sus resultados.

Divididos por áreas multidisciplinares, con más de 70
herramientas de tema específico entre las que los docentes
pueden elegir. Oktopus está diseñado para trabajar de
manera presencial con contenidos web o digitales en el PC,
MAC o en la pizarra interactiva.
El uso de Oktopus hace que cada clase sea decididamente interactiva,
permitiendo a los usuarios conectarse rápidamente a contenidos
online y offline, colaborar durante la clase, animar al uso de recursos
existentes e involucrar a todo aquel que esté en clase.
La única solución en el mundo instalada en local con más de 70
herramientas de tema específico para la docencia y 8 tipologías
distintas de sistema de votación y colaboración con tablets en red
local.

CREA Y COMPARTE

CALCULA ÁNGULO A Y B

CALCULA ÁNGULO A Y B

CALCULA ÁNGULO A Y B

COLABORA
¡Mejora tus clases en la PDI con Oktopus!
Crea con facilidad una clase, comienza una presentación,
visualiza tus capturas de pantalla en las tablets de la clase.
Utilizando la app Qwizdom Notes+ tus alumnos podrán
interactuar respondiendo, tomando apuntes y c
ompartiendo anotaciones.
(8 tipologías distintas de sistema de voto disponibles)

ANOTA, COLABORA Y COMPARTE

SISTEMA DE VOTO Y RESPUESTA INMEDIATA
CALIFICA LA CLASE
Excelente
Muy bien
Bien
Bien-regular
Suficiente

VOTE LA LEÇON

VOTE LA LEÇON
Excelente
Muy bien
Bien
Bien-regular

Suficiente

Excelente
Muy bien
Bien
Bien-regular
Suficiente

Excelente
Muy bien
Bien
Bien-regular
Suficiente

Obtén información valiosa y práctica en
un instante con las opciones del sistema
de voto fácil de utilizar que ofrece
Oktopus.

SISTEMA DE VOTO
El voto inmediato y los informes imprimibles permiten a los
docentes comprobar con eficacia el progreso de los
alumnos.
OKTOPUS puede recopilar retroalimentación valiosa de los
dispositivos móviles y de los receptores de la serie hardware
de Qwizdom.
Genera al instante informes individuales o de grupo para los
resúmenes sobre el rendimiento que permiten supervisar y seguir el
progreso de los alumnos y el nivel de aprendizaje a lo largo de los
temas, los módulos y las asignaturas completas.
Una vez hecha la valoración del nivel de aprendizaje de los alumnos en el
momento o después de la clase, los profesores pueden dirigir su docencia a
donde más se necesita, abarcando más temas y potenciando el aprendizaje
al máximo.
Los informes generales pueden exportarse en Flash, CSV, Excel o PDF.

MULTIUSOS

Escribe en CUALQUIER aplicación
o navegador.
Comparte documentos y
colabora.
Presenta a cualquier público, tanto
en el ámbito de la empresa como
en el académico.
Responde y registra al
instante retroalimentación
precisa.

MULTI-PLATEFORME

Disponible para Windows,
MAC OS X y Android.

DISPONIBLE EN 42 IDIOMAS

Inglés, español, francés,
alemán, portugués, italiano,
japonés, árabe, chino,
hebreo, danés, coreano, etc.

MULTITOUCH & MULTIPEN

Las capacidades desarrolladas
Multipen y Multitouch permiten
a los usuarios utilizar y trabajar
con distintas herramientas a la
vez.

COLABORATIVO

Los participantes pueden
visualizar clases en directo,
responder, compartir, tomar
apuntes y guardar las
presentaciones para
volverlas a ver, utilizando
cualquier tablet o portátil.

FÁCIL DE UTILIZAR

Su estructura simple lo hace
accesible a los alumnos de
todas las edades y de todos los
niveles de competencia
informática. Interfaz
multidisciplinar con más de 70
herramientas interactivas para
crear presentaciones únicas e
impactantes.Nuestra exclusiva
Quick Tool Palette (barra de
herramientas) permite la creación
de presentaciones rápidas.

El exclusivo “Glass-Mode” permite trabajar con cualquier escritorio, aplicación o contenido didáctico.

“Barra de herramientas”
personalizable para un acceso
rápido y una creación rápida
de las clases.

Crea una clase y envíala a
todos los dispositivos de los
alumnos.
Ordena de manera dinámica
y visualiza los resultados.

Más de 70 herramientas
disponibles: estándar,
geografía, ciencias,
redacción y votación.

MÁS DE 70 HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE
•ESTÁNDAR: 14 herramientas de diseño (lápiz, rotulador, formas, linterna, línea). Accede a
la galería multimedia y elige entre las más de 3000 imágenes y animaciones. Herramientas
para grabar audio, vídeo e imágenes estáticas además del teclado en el monitor.
MATEMÁTICAS: incluye herramientas numéricas para medir, geometría, gráficos y juegos
numéricos y de cálculo. Con líneas numéricas en las tablas, generador de fracciones, dos tipos
de calculadoras, reglas, goniómetros y compás, prismas, pirámides, redes, dados, gráficos y
barras, funciones.
REDACCIÓN: juegos como construye palabras y oraciones, texto, origen de la palabra, palabras
cruzadas, combinaciones de palabras, anagramas.
GEOGRAFÍA: información sobre meteorología, mapas, Google Maps, Weather Bug, símbolos
meteorológicos y termómetro.
SCIENCIAS: estudia los elementos con una tabla periódica interactiva. Crea estructuras moleculares
y diagramas electrónicos, y visualiza los datos utilizando la herramienta Pirámide.
VOTACIÓN: haz preguntas a la clase y obtén respuestas de inmediato de todos los alumnos
presentes en el aula. Las herramientas de voto permiten a los usuarios medir el nivel de
aprendizaje, da voz a todos y hace que cada clase sea emocionante.

REQUISITOS DEL SISTEMA

MÍNIMO
integrada

o superior
RECOMENDADO

o superior
dedicada

integrada

o superior
o superior
dedicada

CONTACTO

info@waceboeurope.com

