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Usted está en: Inicio → Laboratorios de idiomas. Productos disponibles:
Laboratorio Control Plus - Lab Ultimate - Lab Tablets - Audífonos - Software Idiomas
- Licenciamiento

LABORATORIOS DE IDIOMAS MULTIMEDIA
STUDYROOM® ULTIMATE Ver 8
Laboratorios de idiomas de última tecnología con software para enseñanza de idiomas

Los Laboratorios de Idiomas StudyRoom Labs, permiten la práctica de las 4 habilidades del idioma, expresión
y comprensión oral (hablar y oír), y expresión y comprensión escrita (escribir y leer); así como el estudio de la
gramática, mediante módulos integrados al software.
Durante la clase, el profesor supervisa, controla y acompaña al estudiante, con capacidad de conversación
privada con cada uno.

STUDYROOM® ULTIMATE: El sistema más completo y económico para
aprender idiomas
Completo laboratorio de idiomas con todas las funciones para desarrollar las 4 habilidades del idioma

http://www.cienytec.com/Laboratorio_idiomas_StudyRoom_Ultimate.htm
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Para las salas de sistemas equipadas con computadores, el STUDYROOM® ULTIMATE es la herramienta
ideal para la enseñanza de idiomas. La plataforma básica del StudyRoom Ultimate es el laboratorio
StudyRoom Control Plus cuyas especi caciones puede ver aquí, el cual permite conversaciones orales
privadas y discusiones de grupo mediante chat escrito, formación de parejas para chat de audio, distribución
de videos en tiempo real, grabacion de sesiones de clase y posterior reproducción transmitida a los alumnos.
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.

PARA PRACTICAS DE EXPRESION ORAL (HABLAR Y OIR)
Practique la expresión oral con nuestros laboratorios de idiomas

HERRAMIENTAS NATIVAS PARA PRACTICAS DE EXPRESION ORAL

http://www.cienytec.com/Laboratorio_idiomas_StudyRoom_Ultimate.htm
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Audífono con micrófono incluido.
Grabadora digital de idiomas.
Transmisión de audio y pantalla del profesor.
Transmisión de voz del profesor.
Conversación privada entre profesor y alumno.
Transmisión de audio y videos digitales.
Transmisión de películas del computador del profesor a los estudiantes.
Transmisión de la cámara de video y voz del PC del profesor.
Transmisión de la pantalla y audio del estudiante a otros estudiantes.
Intercomunicación uno a uno profesor estudiante y uno a todos.
Chat de audio en grupos de estudiantes.
Creación de grupos de trabajo de estudiantes.
Grabación y transmisión de actividades y voz de la pantalla del profesor.
Grabación y transmisión de actividades y voz de la pantalla del alumno.
Transferencia de documentos digitales de audio o video.
Ejecución remota de aplicaciones y sitios web.
HERRAMIENTAS NATIVAS PARA PRACTICAS DE EXPRESION ORAL
Módulo Tense Buster: práctica de las 4 habilidades del inglés y la gramática.
Módulo opcional de pronunciación en inglés Clear Pronunciation 1
Módulo opcional de pronunciación en inglés Clear Pronunciation 2
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 PRACTICAS DE EXPRESION ESCRITA (LEER Y ESCRIBIR)
Practique la expresión escrita con nuestros laboratorios de idiomas

HERRAMIENTAS NATIVAS PARA PRÁCTICAS DE EXPRESION ESCRITA

Transmisión de textos de la pantalla del profesor.
http://www.cienytec.com/Laboratorio_idiomas_StudyRoom_Ultimate.htm
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Herramienta de anotaciones. Convierte el sistema en un tablero digital.
Transmisión de la pantalla de un estudiante a otros estudiantes.
Sistema de mensajería escrita entre profesor y alumnos.
Envío de textos o mensajes pregrabados a los estudiantes.
Chat de texto en grupo.
Creación de grupos de trabajo de estudiantes.
Transferencia de documentos de texto entre profesor y estudiantes.
HERRAMIENTAS EXTERNAS PARA PRÁCTICAS DE EXPRESION ESCRITA
Módulo opcional de escritura en inglés Practical Writing
Módulo opcional de escritura en inglés Business Writing
Módulo opcional de lectura en inglés Active Reading
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.

OTROS MODULOS DE IDIOMAS DE LOS LABORATORIOS STUDYROOM
ULTIMATE
Disponemos de módulos de idiomas adicionales para que ordene con su laboratorio de idiomas

Otros módulos que usted puede adquirir opcionalmente con su laboratorio de idiomas STUDYROOM®
ULTIMATE son los siguientes:
Study Skills Success: diseñado para ofrecer las destrezas necesarias a quienes que van a estudiar en
inglés. Ver aquí.
Road to IELTS: ayuda a prepararse para presentar el exament IELTS. Ver aquí.
Curso de idiomas StudyRoom Dexway: inglés USA/UK, francés, alemán, ruso, español, italiano y
portugués
Curso de inglés para niños entre 4 y 12 años, solicite StudyRoom TMM kids.
http://www.cienytec.com/Laboratorio_idiomas_StudyRoom_Ultimate.htm
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Para el seguimiento asincrónico al alumno, es decir, en cualquier momento después o durante la clase,
todos nuestros laboratorios incluyen el módulo RESULTS MANAGER: este contiene las herramientas
administrativas para crear alumnos, profesores, administradores y grupos de alumnos, así como las
necesarias para crear orientaciones pedagógicas con los contenidos que el profesor quiere que los
alumnos recibas y nalmente los informes de seguimiento a los alumnos, indicando los tiempos
invertidos por cada alumno y los resultados de su trabajo. Ver aquí.
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.

AUDIFONOS PARA SU LABORATORIO DE IDIOMAS STUDYROOM®
ULTIMATE
Ofrecemos audifonos con microfono indestructibles para su laboratorio de idiomas

AUDIFONO - MICROFONO STUDYROOM® LABS
Para trabajo pesado en el laboratorio de idiomas o la sala multimedia.
Construido en plástico ABS de alto impacto.
Prácticamente indestructible, micrófono rígido, cable de fácil reemplazo, con o sin control de
volumen.
Ver mas especi caciones de los audífonos aquí
Regresar arriba

Usted está en: Inicio → Laboratorios de idiomas. Productos disponibles:
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Requiere más información de nuestros laboratorios de idiomas?
http://www.cienytec.com/Laboratorio_idiomas_StudyRoom_Ultimate.htm
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Desde Colombia llámenos al teléfono (1)-467-2719. Desde otros países marque (571)-467-2719
Si desea vender nuestros laboratorios en su región, o necesita una cotización por favor contáctenos.
Garantía: Revise nuestra garantía y oferta de soporte técnico en nuestra página de Servicios.
Visite el Mapa de nuestro sitio para conocer todos nuestros productos.
Volver arriba

©Copyright 2017 Derechos reservados cienytec.com
La información contenida en este sitio web es proporcionada por nosotros, y aunque nos esforzamos por mantenerla actualizada y correcta, no hacemos
ninguna declaración o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, precisión, abilidad, idoneidad o disponibilidad de la información,
productos, servicios o grá cos relacionados que guran en este sitio web. Vea política de privacidad
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