MimioTeach
¿Y si no tuviera que comprar una pizarra interactiva
para hacerme con una pizarra interactiva?
Sólo un sistema MimioTeach™ hace así de sencillo llevar la interactividad
al aula. Es la única alternativa a las pizarras interactivas convencionales,
que son caras de adquirir y complicadas de instalar y usar. La tecnología
MimioTeach es asequible y fácil de usar, además funciona con el equipo
existente en el aula.
La barra MimioTeach es pequeña, inalámbrica e inteligente.
Para el día a día, basta con colocar la barra compacta en la pizarra
magnética convencional, a la que se adhiere magnéticamente. A
continuación, inserte el pequeño receptor MimioHub™ en un puerto
USB de su ordenador. Conecte el ordenador a un proyector estándar y
la pantalla del mismo se mostrará en la pizarra magnética. La barra y el
receptor MimioHub se comunicarán de forma inalámbrica desde cualquier
parte del aula. Puede usar el lápiz MimioTeach para acceder al ordenador
desde la pizarra magnética o navegar por la red como parte de la clase.
El software MimioStudio™ ofrece todas las características simples y
potentes que necesita para impartir una clase interactiva.
La creación de clases es rápida y sencilla. El software MimioStudio
viene con una extensa biblioteca de programaciones de clases, listas
para usar, para todas las asignaturas y niveles. Puede buscar fácilmente
contenidos que motiven a los alumnos, como animaciones, archivos
de audio y vídeo, gráficos, archivos Flash y mucho más. Las barras
de herramientas y los menús MimioStudio son claros e intuitivos. Por
medio de funciones familiares, como arrastrar y soltar, podrá descargar
rápidamente archivos, imágenes y vídeos de Internet. Guarde esos
archivos en una nueva lección o incorpórelos a sus programaciones de
clases existentes. El software MimioStudio es compatible con Microsoft
PowerPoint y Adobe Acrobat, así como con muchas otras aplicaciones
populares de software. Incluso puede seguir usando lecciones creadas
con otras tecnologías interactivas.
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Tres potentes opciones ofrecen flexibilidad y comodidad.
La primera opción para activar la barra MimioTeach es un cable USB y
un enchufe adaptador que conecta la barra con la toma de corriente de
la pared. Para la segunda, no tiene más que conectar el cable USB al
ordenador para la alimentación. En tercer lugar, puede usar la batería
de la barra si alguna de las dos primeras opciones no está disponible
o no le resulta conveniente. En estos tres casos, la barra MimioTeach
se comunica de forma inalámbrica con el receptor MimioHub, para
intercambiar datos desde cualquier punto de la clase.
El lápiz le permite hacer clic, escribir y dibujar directamente en la
pizarra magnética. Tanto usted como los alumnos disfrutarán usando
este lápiz tan fácil de manejar. Se adapta cómodamente a cualquier
tamaño de mano y tiene un diseño resistente, para resistir durante años
de enseñanza activa. Se ajusta de forma magnética a la barra para
almacenarlo, ahí también se recarga de forma automática.

Con el sistema MimioTeach, le será fácil:
• Convertir cualquier pizarra magnética convencional en una pizarra interactiva.
• Fomentar y motivar la participación en la pizarra.
• Buscar contenidos lectivos listos para usar en la Galería Mimio.
• Animar las clases con archivos de sonido, vídeos y archivos Flash.
• Grabar lecciones en vídeo para volver a usarlas siempre que quiera.
La barra MimioTeach es pequeña, ligera y muy
resistente. Se acopla magnéticamente a las pizarra
magnéticas convencionales.

• Grabar archivos de sonido usando el micrófono del ordenador.
• Importar lecciones ya listas desde Microsoft PowerPoint y Adobe Acrobat.

Instale un sistema MimioTeach en pocos minutos.
El receptor MimioHub se conecta a un puerto
USB del ordenador. Se integra con la barra
MimioTeach de forma automática.
La barra MimioTeach
portátil se puede llevar
rápidamente de un aula
a otra.

El lápiz MimioTeach se acopla de forma
magnética a la barra para almacenarlo y
recargarlo automáticamente. Una luz de color
en el lápiz le indica el estado de la batería.

Basta con que siga estos cinco sencillos pasos:
1. Conecte una de las tres opciones de alimentación disponibles.
2. Coloque la barra MimioTeach en cualquier parte del lado
izquierdo de la pizarra magnética convencional.
3. Conecte el receptor MimioHub a un puerto USB del ordenador.
4. Conecte el ordenador a un proyector estándar.
5. Pulse el botón de calibración de la barra. El software MimioStudio le guiará a
través del proceso, sólo es necesario la primera vez que realice la instalación.

Ya está listo. Ahora está listo para empezar a enseñar de forma
interactiva.

mimio.dymo.com

Qué hay en la caja: barra MimioTeach; software
MimioStudio; lápiz MimioTeach; receptor inalámbrico
MimioHub; cable USB micro-B (5 metros); cable
USB de corriente eléctrica (5 V 500 mA); soportes de
montaje magnéticos.

Puntos clave
La barra MimioTeach pesa 305 gramos.
La barra MimioTeach tiene unas dimensiones de
375,4 mm Al x 68 mm An x 38 mm L.
El lápiz MimioTeach pesa 30 gramos.
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