Laboratorio de Idiomas
Esta plataforma tecnológica, integra diversos equipos audiovisuales e informáticos que conforman en su
conjunto un sistema de Laboratorio de Idiomas que permite potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje
en subsector de Lenguaje e Idiomas.
El sistema cuenta con equipamiento que permite a los
educadores planificar, guiar y controlar una clase de
idiomas. Todo en un ambiente propicio para motivar la
interacción con los alumnos y entre estos para que puedan
practicar las habilidades de Listening y Speaking. Además,
con el uso de la pizarra interactiva y de actividades
kinestésicas los alumnos podrán ejercitar y desarrollar las
habilidades de Reading y Writing.
Esta modalidad de trabajo permite al profesor monitorear
la pronunciación y los distintos elementos fonéticos del
idioma en aprendizaje. Además, los usuarios pueden
realizar actividades grabando su voz y corregirlas,
potenciando la autoevaluación.

ESTACION DE TRABAJO DEL PROFESOR, Está
elaborada en melanina en los colores que se encuentren
disponibles en el mercado. Incorpora cajoneras, porta
teclado, porta equipos periféricos, silla ergonómica.
Además, el diseño de este mueble permite instalar de
manera cómoda y segura la consola Máster de Control.

EL MASTER DE CONTROL, instalado en la estación de
trabajo del profesor, facilita la configuración de estructuras
de estudio en el aula por niveles, potenciando la
metodología grupal y la evaluación individual; de tal
manera que los recursos audiovisuales y de
multimedia sean utilizados eficazmente. Para ello
cuenta con algunas aplicaciones como:
• Seleccionar entre cinco canales interactivos de audio
• Armar hasta cinco grupos de trabajo y asignarles un equipo auxiliar a un grupo, a cada grupo un
auxiliar diferente o un auxiliar para toda la clase
• Seleccionar y aplicar recursos de auditivos proporcionados por los equipos auxiliares como el
• DVD y computador con multimedia
• Controlar el volumen de los equipos auxiliares
• Activar y desactivar micrófono de los alumnos
• Apoyar la clase con imagen de video o multimedia en un televisor
• Apoyar la clase con imágenes interactivas en la pizarra interactiva
• Atender a los alumnos en un canal privado para responder consultas, interrogar, grabar audio
• Observar constantemente la disposición de los grupos de estudio
• Grabar mensajes o audio en las grabadoras de los alumnos

LOS EQUIPOS PERIFÉRICOS, son recursos
audiovisuales que el profesor puede utilizar
para apoyar las actividades grupales e
individuales en el laboratorio de idiomas. Estos
equipos son opcionales, es decir, van a
depender de la configuración que se determine
instalar.
Computador con Multimedia
Pizarra Interactiva
Data Show
Tableta de escritura digital
Reproductor DVD
Cámara para Documentos

LA CONSOLA DEL ALUMNO

Esta unidad permite al alumno participar de la clase e interactuar con sus compañeros y profesor. Algunos
de los comandos que permiten al alumno conectarse de manera eficaz al sistema son:
Regulador nivel de volumen
Botón para solicitar la asistencia del profesor
Indicador de encendido o apagado de la grabadora
Grabadora digital
Headphone con micrófono incorporado
Además, Los alumnos podrán participar de algunas actividades como:
• Los alumnos pueden recibir audio directamente desde los equipos auxiliares que el profesor
determine para reforzar el dominio de un idioma o subsector en particular. Además, observar la
imagen de video en el TV, pizarra interactiva o las emitidas por un proyector.
• Puede ser asistido en forma individual o grupal por el profesor.
• Pueden hacer uso individual de sus grabadoras digitales para practicar la pronunciación.
• Pueden hacer uso individual de sus grabadoras digitales para auto-corregirse.
• Pueden participar en grupos de conversación organizados por el profesor.

MOBILIARIO DEL ALUMNO

Es confeccionado con melamina y sus dimensiones se adecuan al espacio físico
disponible y a la estructura que se necesite dar a cada aula para optimizar todos los
recursos.
Para mayor comodidad, el mobiliario posee una cabina para que el alumno acomode
sus artículos de estudio, divisiones laterales de melamina y una frontal de material
transparente con un número que indica la posición del alumno, un compartimiento para
ordenar el conexionado de audio y alimentación de manera segura para el alumno y el
sistema.

SERVICIOS RELACIONADOS
Todos nuestros productos cuentan con servicios de soporte para todo el territorio
nacional.


Instalaciones, modificaciones, aumento de la capacidad instalada



Servicio técnico para mantención y reparación del sistema



Capacitación en terreno



Servicio telefónico para consultas técnicas

Systelec Electrónica Ltda.
Avda. Pedro Fontova 3954, Santiago-Chile
e-mail: systelec@systelec.cl
Fono/fax: 56-2 27363650 / 27365827

