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Audience Response System

ARS sistema de respuesta inmediata

ARS es una solución de respuesta inmediata que permite la interacción entre el presentador y la audiencia.

El ARS le proporciona:                                                                           El  ARS puede ser usado en: 

Resultados Inmediatos                                                                           Conferencias Corporativas

Suma de Reportes                                                                                  Evaluaciones

Distancia de recepción de hasta 90 metros en área abierta                 Seminarios

Transmisión y recepción en todas direcciones                                      Capacitaciones

Comunicación de datos en dos vías                                                      Presentaciones

Conexión USB                                                                                        Eventos Políticos

Participación

• Vista previa del nivel de participación  mostrando los

• Detalles de los participantes durante la presentación

• El Presentador puede ver en tiempo real las estadísticas de las respuestas de la audiencia en varios formatos 

como son:                          formato hoja de cálculo y formato de Graficas.

•La información puede ser exportada en Excel.

•Conexión para Microsoft Power Point ©, el presentador puede preparar fácilmente su presentación, material de 

votación o exámenes usando el Question Editor.



Audience Response System

Edición de Preguntas

Con el Question Editor, el presentador puede fijar un tiempo límite, la dificultad, o penalización para 

respuestas incorrectas. Utilizar diferentes tipos de preguntas incluyendo: Numéricas, Secuenciales, Cierto / 

Falso, Si / No, Opción Múltiple y Rango de Escala.

Estadísticas

Disponibles en tiempo real con el simple clic de una tecla y presenta el nivel de respuesta de la audiencia 

durante la presentación.

Question DATEPORTANDOSELF-PACE QUIZ

El público participa en una serie de preguntas cronometradas por el mismo usuario utilizando una hoja con 

las preguntas y un control remoto para  realizar las respuestas. Todas las respuestas serán almacenadas en 

estadísticas que son mostradas en tiempo real.

Las Respuestas

Se almacenan y se crean estadísticas en base a  resultados

Vista Previa

Muestra en pantalla el nivel de participación
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Instalación y configuración

Antes de comenzar con 

la instalación, debemos 

de estar seguro que 

Microsoft Office, este 

divinamente instalado

Instalar ARS 

(GogoClick_3.1.87_USB).

, sin conectar el receptor 

USB.
Instalar Driver.

Soporta   Win XP

Win  Vistas

Win  7  
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Instalación y configuración

Instalar:

.Net.Framework 2.0  SP1 

o versión superior
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Instalación y configuración

Instalar:

Aplicación Software

Go – Go Click 

Bienvenida a la 

instalación

Muestra la carpeta de 

instalación en archivo de 

programas
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Instalación y configuración

En la siguiente ventana 

confirma el proceso de 

instalación

En la siguiente ventana 

Finaliza la instalación



Audience Response System

Instalación y configuración

Conectar el receptor USB 

Iniciara el asistente para nuevo 

hardware encontrado.

- Buscar de forma automática el 

driver

-Buscar el driver en el CD de 

instalación (USB Driver)

En administrador de dispositivos: 

HS ARS Receiver



Audience Response System

Instalación y configuración

Ejecutar GoGoClick
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Instalación y configuración

Para cambiar idioma, dar un Click derecho 

sobre el icono de ARS.

Seleccionar el segundo renglón.

Seleccionar el idioma y aceptar.

Nuevamente Click derecho en el icono ARS, 

salir.

Inicie nuevamente, la interface abrirá el idioma 

seleccionado.
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Instalar  manualmente los drivers

Con el asistente para nuevo hardware

Instalación y configuración
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Instalación y configuración

Administrador de Dispositivos

Actualizar Software de controlador

Buscar la carpeta de controladores:

-Archivo de Programas

-ARS

-GoGoClick

-DotNetFx

-UsbDriver

-WindowsVista
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Permitir la instalación de drivers Finalizar


