Servicios de Votación Interactiva:
Desde 2009 siempre un paso por delante.
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Preguntas Frecuentes:
1.

¿Qué es el Sistema de Respuesta de la Audiencia de I-Answer?

Es un sistema de votación a través de radio frecuencia, mediante el cual, el
instructor lanza una pregunta durante una presentación en PowerPoint y
los alumnos pueden responder en el momento con sus mandos
inalámbricos.
2.

¿Cuántos alumnos pueden responder a la vez?

Hasta 500 con una sola base receptora. Hasta 6000 con una sola base
¿Cuánto tardan en contabilizarse los votos?
Se contabilizan hasta 400 votos por segundo.
3.

¿Desde qué distancia se puede votar?

200 metros y en ángulos de 360º.
4.

¿Cómo se instala el sistema?

A través de un archivo ejecutable.
5.

¿El sistema i-Answer funciona a través de Infrarrojos o Radio

Frecuencia?
Todos nuestros sistemas, mandos y receptores funcionan con Radio
Frecuencia. Es más fiable, acepta un mayor número de alumnos, no
necesita apuntar para votar y es mucho más veloz.
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6.

¿Qué pasa si se pierde o estropea un mando de la audiencia?

No hay problema. Los mandos de la audiencia se pueden configurar para
registrarlos a nombre de otro alumno. Podemos coger un nuevo mando y
registrarlo con el nombre del alumno necesario.
7.

¿Pueden los alumnos llevarse el mando a casa y hacer los deberes con

él?
¡Claro que sí! Cuando vuelvan a clase, solo necesitarán pulsar un botón para
enviar la información.
8.

¿Se puede cambiar la forma en que se visualiza la información de los

votos?
Si, se pueden visualizar distintos tipos de gráficos, con porcentajes, con
barras de los colores deseados etc.
9.

¿Es compatible con Microsoft PowerPoint y Keynote?

Se integra 100% con PowerPoint y Keynote. Al instalar el software,
aparecerá una barra de herramientas en PowerPoint para crear las
diapositivas de forma rápida y sencilla.
10. ¿Qué Sistemas Operativos funcionan con I-Answer?
Windows y IOS
11. ¿Puedo Exportar Información a archivos Excel y PDF?
Si, todos los informes, gráficos, resúmenes etc. se exportan a Excel o PDF
para una fácil gestión e impresión de los mismos.
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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

T.951 24 56 66 I e. I info@i-answer.esI w.www.i-answer.es

