
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

RPS Electrónica da un paso más en los centros educativos a través de los laboratorios de idiomas y 
las aulas informatizadas.  

Un espacio que no para de crecer y se amplia con detalles realmente significativos y que no hay que 
dejar pasar ya que las aulas con informática integrada son el futuro de la educación. 

RPS Electrónica se ha fijado en la versatilidad de “Tecnilab Group European Technology” y “TLS 
Communication”, que se adaptan a la perfección a las necesidades tanto de los profesores como de 
los alumnos. Permiten a los docentes no modificar su propio estilo y método de trabajo, sino más 
bien enriquecerlo aprovechando las potencialidades comunicativas y didácticas; y a los alumnos 
estar motivados y trabajar interactivamente con ejercicios diversos y complementarios. 

            NEWS                      
www.rpselectronica.com  
BOLETIN 2 – Octubre 2008              ¡te invitamos al maravilloso mundo audiovisual! 

 

 

    

 

 

 

 

  

La tecnología de los laboratorios de idiomas de “Tecnilab” consta de unas características que consiguen dotar al aula de unas prestaciones a 
considerar a la hora de plantearnos adecuar una sala para la docencia: 
- La unidad del alumno consta de un monitor, teclado y ratón especiales que garantizan la actividad lingüística y la interacción con 

cualquier programa suministrado por el gestor.   
- Consta de programas de preguntas y respuestas, chat grupal y trabajo autónomo regulado por el docente.  
- El profesor, desde su puesto de control, realiza el envío a la clase de sesiones de trabajo; monitorización de todas las fases de la lección; 

envío de fuentes multimedia diversas a un alumno, a un grupo o a toda la clase; y el envío al estudiante de ejercicios asignando tiempo y 
corrección, con posibilidad de recuperar lo elaborado. 

- Permite potenciar el aprendizaje mediante la integración y el empleo contextual de audio, video, imágenes y texto.  
- Consta de un panel de control con interfaz simple e intuitiva, que facilita el uso y exime de complicados aprendizajes de uso.   
- Representa la clase virtualmente, por lo que posibilita activar las funciones fundamentales del laboratorio.  

El grupo “TLS Communication” presenta una muy buena herramienta para aulas informatizadas que las dotan  
de una gran versatilidad y escalabilidad con un manejo fácil, gracias a una botonera, desde el puesto de 
docencia: 

- Se muestra la pantalla del profesor en los monitores de los alumnos. 
- Presentación del monitor de un participante en los de todos. 
- La pantalla de un alumno se muestra en la del profesor. 
- “Automonitoring”: el profesor monitoriza las pantallas deseadas de los alumnos. 
- Función “Dark”, la pantalla de un usuario, un grupo o todos se desactiva al tiempo que se bloquea el 

ratón y teclado correspondiente. 
- “Screen-call”: el profesor da acceso a los participantes a su pantalla. 
- Permite la posibilidad de proyectar la pantalla de cualquier participante. 
- El profesor puede controlar el ratón y teclado de un alumno.  

Todas estas funcionalidades y varias más se pueden ver reflejadas en la demo que se encuentra en: 
http://www.tls-gmbh.com  DidacNet-Demo. 

 

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y de la Ley  34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE 34/2002), le informamos que Si no desea recibir información de RPS Electronica por 
correo electrónico, por favor, comuníquenoslo por este medio a la dirección info@rpselectronica.com indicando “baja” en el asunto. 

http://www.tls-gmbh.com/
http://www.rpselectronica.com/

