
junio 2010
Hoja de especificaciones

el sistema de evaluación MimioVote™ hace las evaluaciones de los 
estudiantes una tarea rápida, fl exible y sencilla. cree pruebas con contenido 
personalizado o estándar y obtenga los resultados en tiempo real cuando 
quiera. Guíe las pruebas usted mismo o permita a los estudiantes hacerlas 
a su ritmo. el software confi gura automáticamente los botones que los 
estudiantes necesitan para cada prueba y los dispositivos portátiles se 
renumeran automáticamente cuando vuelven a la bandeja de carga. el 
receptor inalámbrico MimioHub™ se integra automáticamente con el sistema 
MimioVote, permitiéndole enviar datos al ordenador al instante.

CoNTENIDo DEL PAQUETE 

24 o 32 dispositivos portátiles recargables MimioVote, empaquetados en una 
maletín resistente de metal, con compartimentos acolchados, base extraíble 
y estación de carga, software Mimiostudio™ (1 dVd), 1 receptor inalámbrico 
MimioHub y 1 cable de alimentación.

DEsCRIPCIÓN

Windows XP SP2, Vista, Windows 7. 

PC compatible con Windows con procesador Pentium II 750 MHz+ o equivalente. 
Memoria RAM de 512 MB como mínimo (es recomendable una memoria RAM de 1 GB).
400 MB de espacio libre en disco como mínimo.
Unidad de DVD ROM. 
Puerto USB disponible. 

MimioStudio 7 para Windows. Se publicará MimioStudio 7 para Mac y para Linux 
posteriormente. 

El funcionamiento y uso de los dispositivos MimioVote requieren el software de MimioStudio 
7 y MimioHub.

30 m 

Tan bajo como 1 milisegundo.

8 respuestas y 2 botones avance/atrás, 1 botón de Ayuda.

Combinar dos bandejas de 32, hasta 64 unidades por clase.

1 batería de iones de litio recargable para el dispositivo portátil.

Totalmente recargable; normalmente 3 años.

Inalámbrico con MimioHub que se inserta en el puerto USB del ordenador.

2,4 MHz

5 V 2.0 Amps CD

Portátil: 25 mm x 90 mm x 61 mm (1 pul. x 3,54 pul. x 2,4 pul.).
Bandeja de carga: 548 mm x 92 mm x 241 mm (21,6 pul. x 3,6 pul. x 9,5 pul.).
Maletín: 674 mm x 251 mm x 167,64 mm (26,5 pul. x 9,8 pul. x 6,6 pul.).

Portátiles y bandeja: 5,2 kg (5,22 kg).
Portátiles, bandeja, maletín: 8,4 kg (18,5 lb).
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Funcionamiento: 0° C a 30° C (32° F a 86° F)
Almacenamiento: -20° C a 55° C (-4° F a 131° F)
Humedad en funcionamiento: 15% a 75% no condensación.
Humedad en almacenamiento: 0% a 90% no condensación.

Múltiples opciones, Sí/No, Verdadero/Falso, Discusión, Pregunta.

Importador de ExamView (Pizarra de formato 6.0 - 7.0).

Notebook le permite la preparación de las preguntas con las respuestas correctas.
Las preguntas se pueden temporizar.

Los resultados pueden aparecer al instante o se pueden ver más tarde.
Es posible permitir a los usuarios modificar sus respuestas.

Funciona en modo gestionado por el profesor o en el modo gestionado por el estudiante.

Cree una clase; agregue estudiantes; importe, exporte y archive listas de estudiantes; 
asigne un Id. a cada estudiante de MimioVote.

Muestra los números de las preguntas cuando están almacenadas en la bandeja.
Permite a los estudiantes navegar hacia delante y hacia atrás para mostrar el número de 
pregunta y la respuesta del estudiante durante la evaluación personal.

Los dispositivos se numeran automáticamente cuando vuelve a la bandeja de carga.
Los dispositivos numerados se pueden asignar a un nombre de usuario mediante el 
Cuaderno de calificaciones. Se pueden capturar los resultados asignando número de 
usuario o de forma anónima.

Cree preguntas, votaciones, resultados.

Capacidad para activar o desactivar los colores de los botones o cambiar un color de 
botón individual en la barra de herramientas.

Numeración automática al insertar la bandeja.

Inalámbrico: FCC, IC, CE (Países adicionales pendientes).
Seguridad: UL/CSA/EN/IEC 60950-1 (CE & TUV NRTL) (Países adicionales pendientes).
EMC: FCC, IC, CE. Clase B (Países adicionales pendientes).
Medioambiental: Conformidad RoHS, WEEE, REACH.

2 años de garantía extensible a 5 años en todos los componentes de hardware excepto la 
batería mediante el registro en línea. Tiempo de vida ilimitado del software MimioStudio.
Garantía de 90 días de la batería.

Temperaturas de funcionamiento  
y almacenamiento

Tipos pregunta/respuesta

Importación de datos de preguntas

Preparación de la pregunta

Monitorización de respuesta

Modos de respuesta

Cuaderno de calificaciones

Pantalla LCD

Numeración del dispositivo

Compatible con PowerPoint

Cambio de botón de color

Agregar portátiles

Certificación y cumplimiento

Garantía y soporte
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