SOFTWARE
INTERACTIVO
DE COLABORACIÓN
Y EVALUACIÓN

INTERACTIVO
OKTOPUS es una colección de herramientas
interactivas, diseñada para mejorar la enseñanza y
aumentar los resultados de aprendizaje.
Trabaja a través de múltiples materias, tiene más
cas que el profesor podrá
seleccionar. OKTOPUS está diseñado para trabajar en directo
a través de contenidos digitales en la nube o en el navegador web
ya sea desde una PC, MAC, proyector o panel interactivo.
OKTOPUS hace que las clases sean verdaderamente
interactivas, permite que los usuarios se conecten rápidamente a
contenido de forma local o en línea, colaborar durante las clases, utilizar
los recursos existentes e involucrar a todos en el salón de clases.
La única solución en el mundo que se instala localmente, ofrece
70 herramientas específicas para la enseñanza, hasta 8 preguntas para
evaluación y la colaboración desde una tableta o cumputadora en una red local.
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COLABORACIÓN
Amplíe su lección OKTOPUS más allá de un pizarra/pizarrón.
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Con la aplicación para dispositivos móviles, los
estudiantes podrán hacer y compartir anotaciones
e interactuar en la clase mediante el planteamiento de
respuestas
(8 tipos de preguntas de evaluación disponibles)

0

Basta con crear una lección, iniciar una presentación
y mostrar su pantalla en diferentes dispositivos como por
ejemplo tabletas, laptops y / o computadoras en el aula.

ANOTAR, COLABORAR & COMPARTIR

EVALUACIONES & RESULTADOS AL INSTANTE
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Recopila datos importantes y tangibles
de manera instantánea a través de
preguntas de evaluación fáciles de usar.
Una opción más que ofrece OKTOPUS.

EVALUACIONES Y RESULTADOS
AL
INSTANTE
OKTOPUS
OKTOPUS
Calificación e informes instantáneos con opción
a imprimir, esto permite que los maestros puedan

OKTOPUS
OKTOPUS puede recopilar
información valiosa de OKTOPUS
los dispositivos móviles así como mostrar los resultados
de manera inmediata.
Genera reportes instantáneamente de manera individual
o de toda la clase, estos resúmenes le permitirán al instructor
monitorear el rendimiento y de esta manera dar seguimiento
r
al
progreso de los estudiantes y la comprensión de los temas,
módulos o asignaturas.
Con la evaluación del nivel de comprension de los estudiantes
sobre la lección, los instructores serán capaces de adaptar la
enseñanza y maximizar el aprendizaje en más personas.

Los informes generados se pueden exportar en FLASH, CVS,
EXCEL o PDF.

KTOPUS

MULTI-PRO ÓSITO

MULTI-PLATAFORMA

MULTI- IDIOMA

OKTOPUS EN UN VISTAZO

OKTOPUS

1. Anotar sobre cualquier
aplicación o navegador
web.
2. Compartir y colaborar
sobre documentos.
3. Presentar ante cualquier tipo de
público o entorno: corp
orativos o
instituciones educativas.
4. Plantear evaluaciones y recopilar
resultados al instante.

Disponible para Windows, Mac
OS X y dispositivos Android.
Permite la colaboración aún
con dispositivos de diferentes
plataformas en una misma
sesión.

Disponible en cualquier idioma
incluyendo inglés, español, francés,
portugués, italiano, japonés, alemán,
portugues, árabe, china, habreo,
danés y coreano.

MULTI-TOQUE

Función de anotación Múltiple
mejorada y capacidades
multi-toque, lo que significa que
los usuarios pueden utilizar y
manipular las herramientas de
forma simultánea.

COLABORATIVO

Los participantes pueden ver
las lecciones en vivo, responder,
compartir, tomar notas y guardar
presentaciones para su revisión,
utilizando cualquier dispositivo
móvil.

FÁCIL DE USAR

Su diseño amigable permite que
sea fácil de usar para los usuarios
de todas las edades así como
diferentes niveles de conocimiento
en informática.
Es una interfaz multidisciplinaria
con más de 70 herramientas interactivas
para crear presentaciones únicas y
poderosas. La paleta de herramientas
flotante, permite crear una presentación
al instante.

Único “Modo-Cristal”, le permite trabajar sobre el escritorio, cualquier aplicación o contenido dinámico.
PERSONALIZABLE
“Paleta de Herramienta Flotante”
Permite el acceso rápido y el
desarrollo de una clase

Crea una lección y la comparte
a los dispositivos de todos
los estudiantes.
Recopila dinámicamente &
muestra los resultados.

Más de 70 herramientas
disponibles: estándar,
matemáticas, geografía,
ciencia, literatura,
y evaluación.

+ 70 Herramientas de Aprendizaje.
OKTOPUS

OKTOPUS

•

ESTÁNDAR: 14 herramientas incluyendo, dibujo, lápiz, rotulador, formas, líneas, cortinillas, etc.
Galería de medios con más de 3,000 imágenes y animaciones.
Herramientas para capturar audio, video e imágenes. Teclado en pantalla.

•

MATEMÁTICAS: Incluye herramientas de números, de medición, geometría, gráficos y datos;
así como juegos de matemáticas, línea de números, rejillas, generador de fracciones, dos
tipos de calculadora, reglas, transportador y compaz, prismas, pirámides, dados, gráfica de
barras y barra de fórmulas.
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•
y actividades para el idioma inglés Word y Sentence Builder, herramientas de texto, Roots Word, Word
Search, Word Vault y Word Scramble.
•
•

CIENCIA: Tabla periódica interactiva, estructuras moleculares, diagramas y circuitos y visualización
de datos en forma de pirámide

•

EVALUACIÓN: formular preguntas y obtener información inmediata de todos en la sala.
Esta herramienta permite medir la comprensión, da voz a cada uno de los participantes y añade emoción
a cada clase.

WINDOWS

MAC

MÍNIMO

Windows: Vista
32 / 64 Bit OS
1 GHz de un solo núcleo
2GB
128MB integrado

MAC: OS X 10.7
32 / 64 Bit OS
1 GHz de un solo núcleo
2GB
128MB integrado

RECOMMENDADO

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Windows: 7 or newer
32 / 64 Bit OS
2 GHz Dual Core o más reciente
3GB
256MB dedicado

MAC: OS X 10.7 or newer
32 / 64 Bit OS
2 GHz Dual Core o más reciente
3GB
256MB dedicado

CONTACTO

Phone

01 (55) 36.22.07.50 /52/53/54

Email:

sales@boxlight.com

Web:

www.boxlight.com/oktopus

PO Box 2609 | 151 State Hwy 300 | Belfair | Washington | 98528

www.boxlight.com.mx/oktopus-software-educativo

