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LABORATORIOS DE IDIOMAS
STUDYROOM® TABLET
PARA WINDOWS Y ANDROID
Nuestros laboratorios de idiomas STUDYROOM® TABLET WINDOWS ANDROID son Sistemas de enseñanza
de idiomas desde el computador Windows del profesor a las tabletas Windows o Android de los alumnos. E
profesor puede conversar con los alumnos, enviar su pantalla o un video, supervisar lo que los alumnos hacen
en sus tabletas y acompañarlos en el proceso de aprendizaje del idioma desde su computador.
Descargar catálogo de Laboratorios de idiomas StudyRoom Labs en pdf

STUDYROOM® TABLET WINDOWS-ANDROID: El mayor beneficio a mas bajo costo.
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Laboratorio Física
Laboratorio Geología
Laboratorio Optica
Laboratorio Química
Laboratorio Termología

Instrumentos científicos
Equipo para laboratorio

En su salón de clase multimedia equipado con tabletas Windows o Android, el STUDYROOM® TABLET
WINDOWS ANDROID es la herramienta ideal para la enseñanza multimedia.

Equipos para
Análisis de muestras:

El STUDYROOM® TABLET WINDOWS ANDROID permite distribución de videos en tiempo real, grabacion
de sesiones de clase y posterior reproducción transmitida a los alumnos.

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

Equipos para
Preparación de muestras:

La totalidad de los estudiantes son monitoreados en tiempo real permanentemente. Si se quiere ver uno o mas
estudiantes en detalle, se seleccionan y monitorean.
La imagen que se muestra arriba, representa las funciones que realiza nuestro software. Su presentación
puede cambiar en cualquier momento 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.

Características del Laboratorio de idiomas
STUDYROOM® TABLET WINDOWS ANDROID:

Agitadores
Almacenamiento criogénico
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LABORATORIO DE IDIOMAS PARA TABLETAS ANDROID Y WINDOWS EN CIENYTEC
Prefiera el STUDYROOM® TABLET WINDOWS ANDROID, cuando requiera máximo desempeño a mas bajo
costo, usando tabletas con Windows o con Android en los puestos de los alumnos. En la pantalla de
computador o la tableta del profesor, este podrá ver la distribución de los alumnos, de acuerdo con su
distribución real en el salón. También los puede tener en forma de una lista y organizarlos alfabéticamente.

PRACTICAS DE EXPRESÓN ORAL (OIR Y HABLAR)
Practicas de expresion oral en un laboratorio de idiomas ANDROID
El profesor puede realizar las siguientes prácticas para mejorar la expresión oral de los estudiantes:
Transmitir su pantalla y su voz a los estudiantes seleccionados.
Intercomunicarse por voz en privado con un estudiante, o en público con todos.
Contestar una llamada de ayuda de un alumno: el alumno en su tableta oprime "levantar la mano" y e
profesor ve una "mano levantada" en el ícono correspondiente al estudiante.
El profesor selecciona un alumno y transmite la pantalla y voz del alumno seleccionado, a los estudiantes
seleccionados.
Transmitir una película a través de la red Wi-Fi.
Transmitir la imagen que capture su cámara de video a los estudiantes seleccionados.
Grabar en un archivo todo lo que haga en su computador, simultáneamente con lo que diga, y después
reproducirlo a los estudiantes. Muy útil para grabar las clases con anterioridad y usarlas repetidamente.
PRACTICAS DE EXPRESÓN escrita (LEER Y ESCRIBIR)
Practicas de expresion escrita en un laboratorio de idiomas ANDROID
El profesor puede realizar las siguientes prácticas para mejorar la expresión escrita de los estudiantes:
Enviar y recibir mensajes de texto.
Enviar archivos digitales con textos de lectura hacia los estudiantes.
Solicitar archivos de texto escritos por los estudiantes.

ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TABLETAS DE LOS ALUMNOS

El profesor acompaña en todo momento a los alumnos desde
su computador:
En su pantalla, ve todas las pantallas de las tabletas de
los alumnos simultáneamente en vista miniatura. Si
quiere ver una en tamaño completo, la selecciona y
oprime "supervisar y controlar". Puede ver varias
pantallas simultáneamente. Su pantalla se dividirá en
proporción a las pantallas seleccionadas.
Cualquier equipo "supervisado" podrá ser "controlado"
con un solo clic y el profesor lo opera como si lo tuviera
al frente.

Comando remoto permite realizar diversas funciones "remotas", es decir, desde el PC del profesor las
cuales dependerán de la capacidad de los equipos para realizarlas y de la compatibilidad de los sistemas
operacionales: apagar o prender tabletas, inicio de sesión, ejecutar una aplicación, cerrarla, abrir un sitio
web, etc.

EXÁMENES

En cualquier momento, el profesor puede verificar la
comprensión del tema y el progreso de los estudiantes,
mediante dos herramientas de evaluación:
Examen.
Pregunta.
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LABORATORIO DE IDIOMAS PARA TABLETAS ANDROID Y WINDOWS EN CIENYTEC
Examen: permite realizar pruebas selección múltiple en las que puede haber una o mas respuestas
correctas, pruebas de falso y verdadero, llenar el espacio y otras mas. Una vez completado el examen, e
sistema lo califica y el profesor puede devolver los exámenes calificados a los estudiantes, incluso con
comentarios a sus respuestas o un comentario general a cada uno y puede también exportar los
resultados a Excel.
Pregunta: corresponde a una evaluación rápida, de una sola pregunta, que le permite al profesor
determinar si los estudiantes entendieron el tema. El sistema califica y entrega una estadística gráfica y
numérica del resultado.

AYUDAS PRÁCTICAS Y ADMINISTRATIVAS
El profesor cuenta además con las siguientes herramientas
para el manejo de los grupos de alumnos:
"Gestión de Cursos" le permite crear listas de alumnos
que componen una clase, con sus nombres y ubicación
en el salón, de manera que cada profesor pueda trabajar
con su propio grupo.

Administracion en laboratorio de idiomas con
tabletas Android

"Conexión automática" permite que los alumnos que vayan llegando se conecten inmediatamente. De lo
contrario, al alumno le aparecen en su tablet los profesores disponibles, y el solicita el ingreso a la clase
que le corresponde o si es una materia electiva, escoge la que desee. El profesor deberá confirmar si lo
recibe.
Al oprimir "Bloqueo de terminales", las pantallas de los estudiantes se bloquean y les aparece un mensaje
predeterminado por el profesor.
El sistema de mensajería rápida descrito anteriormente facilita la comunicación entre el profesor y los
alumnos.
Software que puede solicitar para laboratorios de idiomas StudyRoom Tablet:
En cualquier versión que usted escoja, se incluirá como motor principal, nuestro software para laboratorio de
idiomas StudyRoom que aparece en la imagen de arriba.
En los laboratorios de idiomas StudyRoom Tablet, usted puede escoger entre una gran variedad de software
según sus intereses:

Software multi idiomas StudyRoom Dexway:
Se encuentra disponible para enseñar Inglés Americano, Inglés Británico, Francés, Alemán, Italiano, Español,
Ruso y Portugués.
Software de inglés disponible:

Verifique con nosotros la disponibilidad del software para su tableta en particular
Curso de inglés para niños entre los 4 y los 12 años, StudyRoom TMM Kits (solo Windows)
Curso de inglés Tense Buster, de básico a avanzado para el estudio de las 4 habilidades del idioma y
refuerzo de la gramática.
Curso de inglés Clear Pronunciation 1 y 2, de básico a avanzado para el reforzar la pronunciación
mejorando las habilidades de expresión y comprensión oral.
Curso de inglés Practical Writing, de básico a avanzado para el reforzar la habilidad de expresión escrita
en la vida diaria.
Curso de inglés Active reading, de básico a avanzado para el reforzar la habilidad de comprensión de
lectura y crear amor y hábitos de lectura.
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Curso de inglés Study Skills Success, de básico a avanzado para preparar a estudiantes que van a
estudiar en inglés.
Road to IELTS para preparar estudiantes que van presentar este examen.
Todos los paquetes incluyen nuestro software Results Manager, que permite al profesor administrar los
cursos, matricular alumnos en ellos, hacer seguimiento al progreso del estudiante y programar cada curso
con los elementos y ejercicios que quiere que le aparezcan al estudiante.
Descargar catálogo de Laboratorios de idiomas StudyRoom Labs en pdf
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
Hardware para educación
Audifonos para laboratorio de idiomas
Lista de instalaciones de laboratorio de idiomas
Volver arriba

Necesita más información sobre laboratorios de idiomas con tabletas de
STUDYROOM® TABLET WINDOWS ANDROID?
Desea comprar, alquilar o arrendar un aula digital virtual en Colombia?

DESDE COLOMBIA O CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, COMUNÍQUESE:
NUESTRO TELEFONO ES:(571)467-2719
Contáctenos

CIENYTEC LTDA
CUANDO LO MEJOR NO ES SUFICIENTE!!
CIENYTEC: SOFTWARE PARA IDIOMAS USANDO TABLETAS
STUDY ROOM TABLET WINDOWS ANDROID
Laboratorios de idiomas con tabletas
Líder en equipos de excelencia para su laboratorio!!!

PROMOCIONES EN CIENYTEC - PRODUCTOS A PRECIOS ESPECIALES
Agitadores
Balanzas
Baños
Beakers
Buretas
Celda rectangular
Centrífugas, tubos
Cintas
Clorimetros
Conductivímetros

Cronómetros
Cromatografia
Diapasón
Dinamómetro
Erlenmeyer
Espectrofotómetro celdas
Fotometro cloro libre
Frascos
Gorras y guantes
Higrómetros

Hidrómetros
Hornos y muflas
Idiomas Suntech
Incubadoras
Liofilizadores
Mantas
Máscaras
Medidores
Micropuntas

Ricardo Ospina Bozzi

Maria Jose Robledo Quijano

Alberto Ospina Taborda

Microscopios acces.
Osciloscopios
pHmetros
Pinzas
Pipetas
Placa microtitulación
Probetas
Protector Beta
Polarímetro
Refractómetros

Relojes y cronometros
Repuestos espectrofoto
Repuestos microscopio
Rotoevaporador
Tanque criogénico
Termómetros
Tubos para centrifuga
Viscosímetros

Marcela Cuellar Sanchez

Información: Contáctenos
Nuestros vistantes en Cienytec: laboratorios para educacion
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