TurningPoint
Turning Point es el software que ha revolucionado la industria con una simple integración
con Microsoft Power Point. Este software interactivo permite insertar diapositivas de sondeo
en una presentación. Los asistentes responden utilizando sus dispositivos de respuesta,
normalmente tarjetas de respuesta, y los resultados se muestran inmediatamente en forma de
gráfico. También es posible exportar informes de los resultados para su posterior análisis.

¿Qué ofrece la tarjeta de respuesta AnyWhere que no tengan los productos de la competencia?
Los puntos clave de venta incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 % integrado con Power Point – fácil de utilizar, si conoces Power Point, conoces Turning Point
Informes detallados – ofrece más de 30 informes detallados en formato Excel
Vínculos comparativos – compara las respuestas a una pregunta antes y después de la sesión
Diapositivas instantáneas – inserta diapositivas de sondeo interactivas durante la presentación
Clasificación de prioridades – permite ordenar ítems según determinados criterios
Bifurcación condicional – crea presentaciones no lineales según las respuestas de los participantes
Puntuación, competiciones y equipos – utiliza juegos para enfatizar conceptos clave
Monitor de participantes – comprueba instantáneamente las respuestas durante la sesión
Fácil de utilizar – hardware plug and play que crea una solución simple y fácil de transportar
Tipos de pregunta: completa los espacios, respuestas múltiples, numéricas o redactadas

Requisitos del sistema
TurningPoint 2008 4.2.2
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows de 32 bits o 64 bits, XP, Vista o 7
Office XP, 2003 o 2007
Procesador Intel o AMD 600 MHz (1 GHz)
256 MB RAM
Espacio en disco de 60 MB (y 32 MB adicionales si no tiene Microsoft .NET Framework 2.0)
Resolución 1024 x 768 a 32 bits de color o superior
Puerto USB 1.1/2.0
Tarjeta de red inalámbrica compatible con Ethernet o 802.11
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