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HARDWARE EDUCACION

STUDYROOM® CONTROL PLUS:
el
laboratorio
de
idiomas
interactivo mas completo en el
mercado.
Convierta su sala de informática en
un completo laboratorio de idiomas
con el STUDYROOM® CONTROL
PLUS de Cienytec.

Ciencias virtual
Fisica virtual
informatica virtual
matematicas virtual
programación virtual
Quimica virtual
Tecnologias virtual

Nuestro sistema se compone de un
software de control diseñado
especialmente para realizar las
funciones
de
laboratorio
de
idiomas,
un
audífono
con
micrófono para el profesor y uno
para cada estudiante.(vea las
especificaciones de los audífonos
aquí).

Hardware para educación
Accesorios para Lab
Idiomas
Audífonos para idiomas
Tableros digitales
Tarjetas de audio externas
Adquisicion datos Ciencias
Laboratorio Biología
Laboratorio Electricidad
Lab Electric. y electronica
Lab Electric. y Magnetismo
Lab Energías alternativas
Laboratorio Física
Laboratorio Geología
Laboratorio Optica
Laboratorio Química
Laboratorio Termología

Instrumentos científicos
Equipo para laboratorio

SISTEMAS DE AGUA PURA

STUDYROOM® CONTROL PLUS es un laboratorio de idiomas interactivo que permite al profesor
realizar las actividades necesarias para el desarrollo de las 4 habilidades linguisticas: hablar, oir y
comprender, leer y escribir.

Programas educativos
Software y cursos

Laboratorios para:

LABS PREPARACION

LABORATORIO DE IDIOMAS STUDYROOM® CONTROL PLUS

Cursos de inglés
Curso multi-idiomas
Ingles para niños
Ingles red Tense Buster
Idiomas en red TMM Edu
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LABORATORIOS ANALISIS

Llámenos al Tel: (571)467-2719

LABORATORIOS DE IDIOMAS

Programas de idiomas

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Tweet

STUDYROOM® CONTROL PLUS: LABORATORIO DE IDIOMAS EQUIPADO CON
COMPUTADORES.
Nuestros laboratorios STUDYROOM® CONTROL PLUS permiten que el profesor lleve cualquier tipo
de material audiovisual, textos, documentos, películas, etc. Si la institución ha comprado sus
cursos de idiomas con una casa editorial, el material que ésta le entrega será adecuado para
trabajar con nuestro laboratorio de idiomas. La imagen que se muestra aqui, representa las
funciones que realiza nuestro software. Su presentación puede cambiar de acuerdo con la versión
corriente y el producto que usted recibirá puede ser de apariencia diferente de acuerdo con los
nuevos diseños. Siempre recibirá la última versión disponible.

Equipos para
Análisis de muestras:
Adquisicion datos Ciencias
Ambientales
Balanzas
Conductivímetros
Electroforesis
Espectrofotómetros
Humedad
Luxómetros
Microscopios
Oxigeno disuelto
PHmetros
Potenciostatos
Sensores adquisicion de datos
Sonómetros
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Termómetros
Viscosímetros

Equipos para
Preparación de muestras:
Agitadores
Almacenamiento criogénico
Autoclaves
Baños ultrasonido
Cabinas de bioseguridad
Cabinas de extraccion
Cabinas de flujo
Cámaras climáticas
Centrífugas
Congeladores
Consumibles
Electroforésis
Hornos
Incubadoras
Mantas calentamiento
Muflas
Neveras
Planchas de calentamiento
Purificacion de agua
Rotoevaporadores
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Adicional al material que lleve el profesor, el sistema le permitirá realizar algunos ejercicios que ya
están configurados en nuestro laboratorio STUDYROOM® CONTROL PLUS:

PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL (HABLAR Y OIR)

Agua Pura
Agua pura para
Laboratorio:
Agua Pura: Tecnologias
Desionización
Filtración
Destilación
Osmosis inversa
Sistemas purificadores

Agua Pura para consumo
humano
Destiladores
Dispensadores

Nosotros
Acerca de...
Alberto Ospina Taborda
Kreisha!
Portales educativos America
Universidades en Colombia

Audífono con micrófono incluido.
Conversación privada entre el profesor y cada uno de los
alumnos.
Conversación publica entre los integrantes de un grupo y el
profesor. Puede haber varios grupos de conversación, los
cuales usan su propio canal de manera que ninguno
interfiere con el otro. El profesor puede participar en la
conversación de todos los grupos.

AUDIFONO CON MICROFONO

El profesor envía el contenido de su pantalla junto con su voz, a un grupo de estudiantes o a
todos simultáneamente.
El profesor envía el contenido de la pantalla de un alumno, junto con su voz, a un grupo de
estudiantes o a todos simultáneamente.
Grabadora de audio en todos los puestos: tanto el profesor como los estudiantes, disponen de
una auténtica grabadora/reproductora de idiomas, que les permite realizar ejercicios de
reproducción de pista maestra, grabación de pista del estudiante, reproducción de ambas
pistas para comparar y grabación del estudiante para corregir.
Difusión de audios y videos digitales para que los estudiantes acostumbren el oido al idioma, y
mejoren su comprensión.
Al activar la video cámara del PC del profesor, este puede enviar a los alumnos su rostro, para
explicar la manera como se pronuncian los fonemas.
El profesor puede grabar sus propios clips de video en los que quedará incluida su voz. Estos
clips se transmiten después a los estudiantes.
Las imágenes que aparecen en esta página son para representar las funciones que realiza nuestro
software. Los íconos reales en la interfase del usuario pueden ser diferentes.

PARA MEJORAR LA EXPRESION ESCRITA (LEER Y ESCRIBIR)

Creación de grupos de discusión mediante chat escrito. Los estudiantes discutirán temas de
modo escrito, por ejemplo, un clip de video recién visto, y el profesor podrá participar en las
discusiones. Cada grupo de discusión es independiente y el profesor puede entrar al que
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quiera.
El profesor puede establecer conversaciones escritas con los estudiantes.
La creación de grupos temáticos, permite dividir el salón para trabajo en diferentes tópicos.
Herramienta de anotaciones, convierte el sistema en un tablero digital "colaborativo" en el que
todos pueden escribir, pintar, anotar y en general aportar al trabajo que se desarrolle.
El profesor puede enviar a un grupo o a todos los estudiantes, un archivo con información
escrita para su lectura. Los alumnos pueden trabajar sobre este documento y el profesor lo
puede recoger posteriormente. Además, el alumno tiene también la posibilidad de enviar
archivos al profesor, los cuales quedarán guardados en su carpeta personal.
El profesor puede abrir la aplicación que desee en los computadores de los estudiantes para
darles trabajo escrito. Similarmente, puede guiarlos a páginas web donde se encuentre el
material que quiera usar.
Sistema de exámenes y encuestas, permite al profesor crear ejercicios o traerlos de los libros
de texto que se utilizan en la institución.
Las imágenes que aparecen en esta página son para representar las funciones que realiza nuestro
software. Los íconos reales en la interfase del usuario pueden ser diferentes.

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO

Además de las funciones anteriores, se cuenta con otras herramientas que complementan y
ayudan en el proceso de formación, tales como:
El profesor puede salvar los listados de los diferentes grupos de alumnos con los que trabaja.
Cada profesor podrá guardar sus propios grupos.
Se puede tomar lista de los alumnos con la información almacenada. Si no se tiene la
información almacenada con anterioridad, el sistema solicita a cada alumno su nombre y otros
datos, que son almacenados para uso posterior.
Levantar la mano para pedir ayuda. Cuando un alumno necesita al profesor, da clic en el
botón, "levantar la mano" y una mano aparece en el ícono que lo representa en el PC del
profesor. Simultáneamente, el profesor oye un "beep" en sus audifonos, para el caso en que
no esté mirando la pantalla. El profesor puede contestar por chat escrito o hablado.
El profesor puede ver lo que hace cada alumno en su computador e intervenir, tomando
control del computador, bloqueándolo, habilitando y deshabilitando aplicaciones y páginas
web, etc.
Control de encendido de la estación del estudiante. Prende, apaga o reinicia el PC del
estudiante.
Control de uso de dispositivos externos como discos, memorias USB, impresoras, etc.
El profesor cuenta con un sistema de mensajería instantánea que lo comunica con los
estudiantes.
Las imágenes que aparecen en esta página son para representar las funciones que realiza nuestro
software. Los íconos reales en la interfase del usuario pueden ser diferentes.
INFORMACION DE PEDIDO DE UN LABORATORIO STUDYROOM® CONTROL PLUS
Solicite una licencia STUDYROOM® CONTROL PLUS para el número de estudiantes requerido.
Recibirá el software para el profesor y los alumnos, así como un audífono con micrófono
STUDYROOM® para el profesor y uno para cada estudiante.

ENLACES RELACIONADOS CON IDIOMAS
Laboratorios de idiomas en Cienytec
Laboratorios de idiomas con tabletas Android y Windows
Comparación entre los diferentes Laboratorios de idiomas ofrecidos aqui.
Comparación entre Aula Digital y Laboratorio de idiomas aqui.
Licenciamiento anual y alquiler de laboratorios de idiomas
Otro software para educación
Cursos de inglés - Cursos multi-idiomas: 8 idiomas
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Hardware para educación
Audifonos para laboratorio de idiomas
Lista de instalaciones de laboratorio de idiomas
Volver arriba
Necesita más información sobre nuestros laboratorios de idiomas STUDYROOM® CONTROL PLUS?
Si usted está en Colombia llame a:
Nuestro telefono es: (571)467-2719
Contáctenos
Ventas a toda Latino America, Centro América, Sur América y el Caribe. Buscamos distribuidores en Latino
America: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela Centro America y el Caribe.
CIENYTEC LTDA
CUANDO LO MEJOR NO ES SUFICIENTE!!
CIENYTEC: SOFTWARE Y LABORATORIOS STUDYROOM® CONTROL PLUS
Líder en equipos de excelencia para su laboratorio!!!

PROMOCIONES EN CIENYTEC - PRODUCTOS A PRECIOS ESPECIALES
Agitadores

Cronómetros

Balanzas

Cromatografia

Baños

Diapasón

Beakers
Buretas

Hidrómetros

Dinamómetro
Erlenmeyer
Espectrofotómetro
Celda rectangular
celdas
Centrífugas,
Fotometro cloro libre
tubos
Cintas
Frascos
Clorimetros
Gorras y guantes
Conductivímetros Higrómetros
Ricardo Ospina Bozzi

Maria Jose Robledo Quijano

Hornos y
muflas
Idiomas
Suntech
Incubadoras
Liofilizadores
Mantas

Microscopios
acces.
Osciloscopios
pHmetros
Pinzas
Pipetas
Placa
microtitulación

Relojes y
cronometros
Repuestos
espectrofoto
Repuestos
microscopio
Rotoevaporador
Tanque criogénico

Máscaras

Probetas

Termómetros

Medidores
Micropuntas

Protector Beta
Polarímetro
Refractómetros

Tubos para centrifuga

Alberto Ospina Taborda

Viscosímetros

Marcela Cuellar Sanchez

Información: Contáctenos
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