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SISTEMAS DE VOTACION 



CARACTERÍSTICAS COMUNES 

 Anónimo o individualizado. 

 Hasta 99 opciones de respuestas. 

 Resultados en porcentajes y/o totales. 

 Respuesta Múltiple y priorizada. 

 Gráficas comparativas Actuales o Históricas. 

 Posibilidad de realizar concursos individuales o por equipos. 

 Opción de voto ponderado. 

 Respuesta fija o variable durante el tiempo de la votación. 

 Preguntas “en directo”. 

 Resaltar en pantalla la/s respuesta/s correcta/s.  

 Multimedia en las preguntas: 

 Sonido durante la votación. 

 Animar logotipos en el tiempo de votación. 

 Animar o personalizar los gráficos de resultados.  

 Perfilar a la audiencia por diferentes parámetros 

para segmentar resultados posteriores. 

 Exporta todos los resultados a Excel. 



Master. 

 Sistema Interactivo inalámbrico vía radio. Radio de 

acción de unos 2.500 m
2. 

 Teclado individual con pantalla LCD y 10 teclas 

numéricas + 3 teclas de decisión.
 

Master 



Messenger. 

 Conexión a receptor vía Wi-Fi, 

alcance superior a 150 mts. lineales 

(más de 20.000 m
2
). 

 Pantalla LCD de gran tamaño con 

teclas multifunción. 

 Utiliza el standard 802.11 de redes 

Wi-Fi a 128 Mbps, lo que garantiza la 

total seguridad en sus conexiones. 



Messenger. 

 Identificación del Usuario mediante 

tarjetas de radiofrecuencia. RFID. 

 

 Inserción de Logotipos en la pantalla LCD 

(diferentes patrocinadores para los eventos). 



Messenger. 

 Envío de mensajes tipo SMS al 

ordenador del moderador desde 

los terminales y viceversa. 

 Se pueden filtrar o hacer búsquedas de los mensajes 

enviados por palabras y otros parámetros. 

 Opción de preguntas con respuestas abiertas, 

pudiendo responder en formato texto y filtrar las más 

votadas. 



Messenger. 

 Envío de las gráficas de resultados a los 

terminales. 



Messenger. 

 Programación personalizada para eventos: 

 Encuestas en 

diferentes idiomas. 

 Subastas. 

 Juntas de accionistas. 

 Convenciones 

multicéntricas. 



 Todos ellos integrados en Power Point
®. 


