Servicios de Votación Interactiva:
Desde 2009 siempre un paso por delante.
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i-Answer Sistemas de Votación:
Somos una empresa con enfoque tecnológico con sede en Marbella y oficinas
en Budapest. Nuestro objetivo desde 2009 ha sido desarrollar productos y
aplicaciones de última generación que faciliten la efectividad, eficiencia y
productividad en el ámbito educativo, corporativo y social. Buscamos
soluciones que consigan que los conocimientos se adquieran de una forma
más rápida, efectiva y duradera.
Diseñamos y comercializamos Sistemas de Votación Interactivos, y gracias a
nuestro afán de superación hemos crecido exponencialmente hasta llegar a ser
un referente en España.
Proponemos diferenciarnos en la calidad de nuestros servicios y en la atención
a nuestros clientes, entendiendo en cada momento sus necesidades.

El Equipo:
i-Answer está formada por un equipo joven, cualificado, inquieto, orientado
100% al servicio al cliente y cuyo objetivo es seguir siendo un referente a nivel
nacional e internacional.

¿Qué es Votación Interactiva?
¿Tu público se duerme y se desconecta? Gracias a nuestros Sistemas de
Votación integrados 100% con PowerPoint original, conseguirás captar y
retener la atención del 100% de tu público, y tendrás su Feedback en tiempo
real.
Sácale el máximo rendimiento a tu sesión.
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Componentes y esquema de funcionamiento
Sistema de Votación i-Answer

Ejemplos de preguntas:
Con imágenes y texto

Solo Texto:
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Componentes del Sistema i-Answer:
Mando Audiencia:
a) Modelo EasyAnswer 217 – Radio Frecuencia.
• Hasta 20.000 usuarios simultáneos.
• Integrado 100% con PowerPoint
• Votaciones tipo test A – F.
• Anónimo o Nominativo.
• Posibilidad de hacer exámenes/evaluaciones tipo test.
• Alcance 200 metros.
• PVC, muy resistentes, plastificados, 2 x pilas AAA.

Mando Audiencia:
b) Modelo Premium Answer 218 – Radio Frecuencia.
• Hasta 20.000 usuarios simultáneos.
• Integrado 100% con PowerPoint
• Votaciones tipo test A – F y numéricos 0100.
• Pantalla LCD.
• Anónimo o Nominativo.
• Posibilidad de hacer exámenes/evaluaciones
tipo test.
• Respuestas por orden cronológico.
• Ordenar respuestas.
• Memoria interna para hacer deberes en casa.
• Alcance 200 metros.
• PVC, muy resistentes, plastificados, 2 x pilas AAA.
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Mando Instructor:
• Pasador de diapositivas.
• Puntero Laser.
• Lanza las preguntas.
• Despliega los resultados y el ranking.
• Alcance 200 metros.
• PVC, muy resistentes, plastificados, 2 x pilas AAA.

Base Receptora:
• Enchufala y listo.
• Radio Frecuencia:
• Hasta 20.000 usuarios por base.
• Recibe 20.000 votos por segundo.
• Alcance 200 metros.

Software:
• Integrado 100% en PowerPoint.
• Plug & Play.
• Sin límite de licencias.
• Aprovecha tus PPT existentes.
• Imprime tus informes con 1 solo click.
• Compatible con todas las versiones de Microsoft
Office y Linux.
• Proximamente para IOS (Keynote).
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¿Quiénes utilizan i-Answer?
• Colegios, Universidades, academias, autoescuelas…
• Laboratorios farmacéuticos, hospitales, Colegios de médicos...
• Bancos, aseguradoras, cadenas de textil, fabricantes de whisky.
• Fondos de inversión, Franquicias…
• Cadenas de restauración, confederaciones de empresarios.
• Clubes de futbol, clubes de pádel y tenis…
• Y un amplio Etc.

¿Para Qué?
• Preguntas de evaluación continúa.
• Exámenes tipo test que se corrigen automáticamente.
• Formación de empleados.
• Votaciones / Elecciones.
• Sondeos / Encuestas.
• Toma de decisiones.
• Captar la atención en reuniones de personal
• Juegos de Motivación.
• Etc.
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Como te podemos ayudar en i-Answer:
•

Compra nuestros equipos y gestiona tú mismo tus presentaciones de
PowerPoint, tus clases etc… Recomendado para clientes que usen
asiduamente el sistema (Colegios, Universidades, RRHH etc.)

•

Alquiler “llave en mano” para tu próximo evento. Deja que nuestro
equipo te asesore y se encargue de todo lo relacionado con la votación.
Te montamos la presentación de las preguntas en PowerPoint,
adaptándolo 100% a tu imagen corporativa. Nos desplazamos al lugar
de celebración del evento, gestionamos las votaciones y al finalizar te
emitimos un certificado oficial con los resultados obtenidos.

•

Asesoramos tu evento:Gracias a nuestra experiencia, te orientaremos en
cómo:
a) hacer tu evento más interactivo.
b) plantear las preguntas.
c) sacar el máximo provecho a tu inversión.
d) orientar tus preguntas.
e) Involucrar al público.
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Nuestros compañeros de viaje:

Si desea recibir una propuesta personalizada no dude en contactarnos:
T: 951 24 56 66
E: info@i-answer.es
W:www.i-answer.es
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