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¿En qué consiste?
• Solución sencilla, fácil de usar y participativa para 
cuestionarios interactivos

• Transforma su presentación PowerPoint, en una potente 
herramienta de comunicación de ida y vuelta que capta la 
atención de los asistentes

•Durante la presentación PowerPoint los presentadores y profesores
pueden mostrar preguntas, opiniones y otras cuestiones, que 
son respondidas individualmente con cada  mando RF

• Todas las respuestas son transmitidas al ordenador que recoge los
datos y muestra los resultados en la pantalla

• Se prepara y ejecuta sobre su propio PowerPoint

• El software se carga como una barra 
de menú más en Microsoft PowerPoint

• Totalmente integrado con MS Excel
y MS Word, exportando datos

• Software en español

Beneficios
• Permite realizar ondeos, test 
y evaluaciones fácilmente

•Dinamiza las reuniones: 
los test y evaluaciones son 
más divertidas

•Aumenta el impacto de su 
presentación, formación o clase 
lectiva gracias a disponer de los resultados 
de sus preguntas en tiempo real y de forma inmediata.

• Rapidez: se crean las preguntas, se obtienen 
respuestas y resultados de eficacia de la clase, training o evento

Sistema de voto

Sistema de votación
interactivo
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Aspectos más destacados
• Integrado completamente con PowerPoint 

•Dinamiza las reuniones: test y evaluaciones son 
ahora más divertidas

• Se pueden usar votos anónimos, confidenciales 
o nominativos

• Los resultados pueden ser inmediatos o diferidos

•Mandos RF muy compactos y resistentes al uso

• Las baterías de los mandos de tienen una duración 
de  3 años

Aplicaciones:
• Test y reuniones de formación

•Asambleas generales

• Sondeos de opinión

•Convenciones y ferias

• Certificación

• Encuestas, exámenes

• Juegos 

• Eventos participativos

Material disponible en venta o en alquiler. Consúltenos.

Tan fácil como:

Haga una pregunta usando su
presentación PowerPoint

Obtenga la respuesta de cada
participante via el mando RF

Los resultados se muestran 
de inmediato para revisar 
y discutir

Barra de tareas TurningPoint
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