MimioMobile

Sáquele el máximo partido a los iPads que ya tiene, con la aplicación

MimioMobile™. Una única licencia MimioMobile para la computadora del

profesor en el aula, permite a cada estudiante con un iPad, interactuar con la
lección mostrada en la pizarra interactiva.
“ MimioMobile permite
a los estudiantes
participar activamente
desde cualquier lugar
del aula. Pueden
incluso responder
preguntas de
evaluación con sus
iPads.”
 aul Gigliotti Profesor de
P
historia

mimio.com
boxlight-latam.com

La aplicación MimioMobile permite
la participación simultánea de
varios estudiantes en el entorno
de aprendizaje. El profesor solo
tiene que conectar la aplicación
MimioMobile al software del aula
MimioStudio™ para que varios
dispositivos puedan usar el
sistema conjuntamente.

• La aplicación MimioMobile para
iPad, a través de un proceso
pendiente de patente, se conecta
con el software MimioStudio del
profesor simplemente señalando
y haciendo clic. Únicamente
escanee el código QR mostrado
en la pizarra y se conectará de
forma inmediata.

• Permite mostrar el trabajo de
hasta nueve iPads de alumnos
simultáneamente en la pizarra,
facilitando así la colaboración.

• Compre solo una licencia para el
profesor y descargue la
aplicación para cada uno de los
iPad de los alumnos de la clase.

• Se pueden utilizar múltiples
dispositivos conjuntamente,
incluyendo iPads, iPad minis,
tableta inalámbrica MimioPad™
tabletas gráficas y el sistema de
evaluación MimioVote™.

• Los estudiantes pueden usar los
iPads como sistemas de
evaluación.

Vista del frente del aula.

Alumno usando la
funcionalidad de
Colaboración de
MimioStudio.

Consiga el máximo
provecho de su
iPad con un
verdadero
aprendizaje
colaborativo

Funciones principales
Requerimientos mínimos de
software para el ordenador
del aula
•
Software MimioStudio 10
para Windows, Mac, o
Linux OS.
•
Clave de activación
MimioMobile,
suministrada con la
compra de la licencia
de MimioMobile, para
permitir su funcionalidad.
•
Para requisitos
específicos del sistema,
visite mimio.com/support/
downloads.
Modos para profesor y
alumno
•
La aplicación de
iPad MimioMobile es
compatible tanto para
las funciones del
profesor como para las
de los alumnos.
Control del profesor
•
Permite al profesor
controlar el escritorio
del ordenador.
Gestión de la clase por parte
del profesor
•
Permite al profesor pasar
el control a una tableta
MimioPad o iPad activos
que utilicen la aplicación
MimioMobile.
•
El profesor puede
retomar el control de
forma unilateral.

Evaluación de respuesta/
votación de apoyo
•
Permite a los alumnos
participar en una
evaluación de respuestas/
sesión de votación.
•
Los estudiantes pueden
utilizar cualquier
combinación de
dispositivos manuales
de MimioVote y iPads
que dispongan de la
aplicación MimioMobile.
Herramientas colaborativas
de los alumnos
•
Permite a los alumnos
participar en una
actividad colaborativa.
•
Cada espacio de
colaboración individual
mostrado en la pizarra
interactiva se reproduce
en los iPad de los
alumnos, con lo cual no
es necesario que miren
la pizarra.
•
La función Collaborate
de MimioStudio funciona
a la perfección incluso
mezclando tabletas
MimioPad e iPads que
utilicen la aplicación
MimioMobile.

Facilidad y seguridad de la
conexión
•
Cambie el habitualmente
complejo y lento proceso
de conectar múltiples
iPads por un solo clic
Solo escanee el código
QR mostrado en la pizarra
y se conectará de forma
inmediata.
•
La conexión es segura
y necesita muy poca
asistencia.
Teclas de acceso directo
•
Proporciona un
acceso rápido hasta
a las 16 Herramientas
MimioStudio más
habituales.
•
Utiliza iconos
MimioStudio comunes
para acortar la curva
de aprendizaje.
Interoperabilidad
•
Los iPads que utilizan la
aplicación MimioMobile
pueden trabajar a la
perfección de forma
simultánea con el nuevo
hardware MimioPad
y MimioVote.
Idiomas
•
Para una lista completa
de los idiomas ofrecidos,
visítenos en mimio.com/
support/downloads.
Requisitos mínimos del
sistema
•
iPad 2, iPad 3, iPad 4
•
iPad mini
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