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Dispositivo:
• Ligero, compacto, formato tarjeta
• Dimensiones: 2,8” (L) x 9,4” (A) x 1 “ (F)
• Peso: 57 gramos (con pilas)
• Pantalla LCD angular para visualización óptima
• Duradero, super�cie rugosa, asegura máxima longevidad en condiciones extremas

Entrada del usuario:
• Entrada estilo teléfono móvil
• 22 teclas (1/A – 10/J, canal, símbolo, borrar, entrada ABC, función derecha, 
 función izquierda, arriba, abajo, derecha, izquierda, enter y espacio)

Visualización:
• Visualización LCD fácil de leer
• Dimensiones: 50 mm x 20 mm de area visible
• Características de visualización: número de canal, estado de la batería, 

respuesta escogida, con�rmación de respuesta 

Energía:
• Funciona con dos pilas AAA
• Duración media de la batería entre 6 y 12 meses

• ID del dispositivo �jo
• Programador de la tarjeta de respuesta para ajustar el ID
• La con�guración es plug and play con Turning Point 2008
Tecnología RF:

• Ejecuta hasta 72 sesiones al mismo tiempo en proximidad sin interferencias

• 
• No inter�ere con otras tecnologías
Rango:
• Modo presentación – el rango para un receptor RF es de 60 m (120 m de cobertura)
• 
 

Modo prueba – los datos se guardan en la memoria hasta que el usuario �naliza el 
examen y envía las respuestas

Receptor:
• Dimensiones: 1,1” (L) x 3,7” (A) x 0,4” (F)
• Peso unitario: 28 gramos
• La tarjeta de respuesta NXT requiere licencia para la última versión 

de RF02 receiver 
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La tarjeta de respuesta NXT ofrece las mismas características que otras tarjetas de respuesta de RF 
añadiendo funciones avanzadas: entrada de texto (sms de móvil) para respuestas cortas y respuestas
redactadas. La característica principal que aporta la NXT es la respuesta a preguntas impresas en papel. 
El dispositivo incluye una pantalla LCD que indica que las respuestas han sido recibidas.

• Búsqueda de canal
• Selección de modo de entrada automática
• Entrada de texto tipo mensaje de texto de móvil
• Permite escribir letras, números, caracteres y puntuación
• Envío del ID del participante en cada respuesta
• Posibilidad de enviar comentarios cuando hay dudas en modo presentación y prueba
• Saltar preguntas y volver a ellas posteriormente
• El presentador puede ver el progreso en tiempo real
 

•
 El presentador puede ver respuestas individuales•
 

El presentador puede ver puntos totales, porcentaje total y mensajes personalizados para cada alumno

Funciones avanzadas destacadas:

Receptor RF

NXTTarjeta de respuesta ®

Tipos de respuesta
• Elección múltiple • Respuesta múltiple
• Respuesta numérica • Completar el espacio en blanco
• Verdadero/Falso • Redactada

Creación de listas de participantes
• Crea listas de participantes automáticamente con los datos guardados 

en la tarjeta de respuesta NXT o haz que los usuarios se registren en una 
lista de participantes. Es fácil moverse de una clase o sesión a otra.

 
 

Exámenes impresos
• Los participantes utilizan la tarjeta de respuesta NXT para ir a cualquier 

pregunta del examen o de los deberes y seleccionar una respuesta. La 
tarjeta de respuesta NXT tiene la capacidad de almacenaje más grande del 
sector, guarda todas las respuestas en la memoria de manera segura.

 
 
 

Transmisión exitosa
• Los participantes y administradores reciben una noti�cación visual de 

transmisión con éxito 

Características USB
• Es posible actualizar el �rmware del producto a través del puerto USB 

de la tarjeta de respuesta NXT 

Funcionalidad destacada

Especi�caciones

Identi�cación del usuario:

Certi�cados FCC, CE y Industry Canada

www.charmex.net


