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1 nteractivos 
VOTACIÓN INTERACTI V A 

Turning Point 
SISTE MA DE RESPUESTA Y VO TACIÓ N I N TERACTI VA 

@ Tuming Point nos proporciona la solución perlecta para consultas 
de opinión y votación en tiempo real. Lossistemasdevotadón prlMJGln 
un aumento en la atención de los participantes a una formación, 
transformando este punto en mayores resultados académicos, por 
ejemplo. Turning Point facilita la corrección de exámenes y agiliza la 
toma de decisiones en reuniones. 
Aplicaciones en educación (lista de asistencia, evaluación continua, 
exámenes, test, correcciones). Aplicaciones en empresas (toma de 
decisiones, formaciones internas, conferencias). 
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How will you use 
Response Technology? 
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1 nteractivos 
V OT A C I Ó N IN TE RA CTI VA 

TURNING 
t cnn o••• 

Software Turning Point 
DIAPOSIT IVAS DE VOTACION EN POWERPOINT 

Tuming Point es un soltwareq.ie trabaja bajo Power Point. el conocido 
software de presentaciones de Microso~. Este punto hace que la 
adaptación a Tuming Point sea rápida y sencilla. Podremos crear 
una presentación nueva o inte«:alar dispositivas de votación entre 
las de una ya creada. Estas diapositivas datán al profesor la información 
para conocer si los alumnos o asistentes siguen fácilmente la clase. 
Podemos-"ncular los dispositivos a una lista de alumnos por lo que 
podremos conocer en cualquier momento las respuestas, y una vez 
finalizada la votación podremos exportar a excel o html, informes 
que indicaran la asislencia, las resp.¡estas, la conección de oorr..oes.e11:. 

Algunas fi.mcionesdel software T umingPoint 

Indicador de respuesta correcta 
Cuenta regresiva 
Compecición por equipos 
Pemlteverlos resultados por grupos( rangosdeeclad, seco, ec. ). 
Comp¡lración de respuestas 
ln~ciónconsistemasde~(moodle,blacl<lxBd,etc.). 
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Software 
Turning Point Cloud 
VENTAJAS EN LA NUBE 

Tuming Point Cloud posee las mismas características que Tuming 
Point, pero con las ventajas que aporta tener información en la 
nube. almacenamiento online para acceder a la información desee 
cualquier lugar, monitorización de participantes, misma interfaz que 
TPS, informes más detallados, etc. 

© ResponseWare 

Software ResponseWare 
VOTACION DESDE DISPOSITIVO MOVIL 

Tuming Technologies ofrece la posibilidad de utilizar el teléfono 
rn<'Nil o tablet como dispositivo de contestación. Podremos crear 
presE!lt!Ciones bajo TurringPoint y......, las pregrntasa losás¡m[M:Js 
rn<'Niles. Las respuestas quedarán almacenadas en el ordenador del 
formador y se podrán exportar informes de la sesión. Las licencias de 
responseware y los dispositivos de \/Otación pueden convivir en una 
misma presentación. 
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Cienfuegos y Canteli Equipamiento 2016 s.l.
www.cmascequipamiento.es

Contacto:
j.cienfuegos@cmascequipamiento.es

667 552 155
a.canteli@cmascequipamiento.es

680 984 245
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