
Características y Prestaciones 

 Messenger 

Power Q 

SISTEMA DE VOTACION 



CARACTERÍSTICAS 

 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.  

 Perfilar a la audiencia por diferentes parámetros 

para segmentar resultados posteriores. 

 Exporta todos los resultados a Excel. 



Operativa 1/2 

 Nosotros nos encargamos de instalar el equipo de votación la víspera del 

evento y del manejo del mismo, lo único que no hacemos es diseñar las 

preguntas aunque podemos asesorarles en la forma de plantearlas para 

conseguir sus objetivos. 

  El Sistema Interactivo está totalmente integrado en PowerPoint, por 

tanto, admite todas las prestaciones multimedia de este programa. 

  Las preguntas y sus opciones de respuesta se nos pueden entregar por 

el organizador como una presentación de PowerPoint o en un 

documento de Word y el fondo puede ser proporcionado por el cliente o 

creado por Ameca siguiendo sus indicaciones. 

  No es necesario que nos entreguen toda las presentación de cada 

ponente, con que tengamos sólo las preguntas es suficiente. 

Generalmente funcionamos con dos ordenadores, el de las ponencias 

(atril) y el nuestro para las preguntas interactivas, cambiando la señal de 

un PC a otro en función de lo que se quiera proyectar. De esta forma, los 

ponentes pueden modificar hasta última hora su PPT, siempre que no 

afecte a las preguntas del Interactivo. 



Operativa 2/2 

  La fecha tope para entregarnos la estructura principal de las preguntas 

es dos días antes del evento, aunque con posterioridad se pueden 

añadir, suprimir o modificar preguntas. La víspera del evento por la 

tarde, tras el montaje, se revisan las preguntas con el organizador. 

Además se pueden añadir preguntas nuevas en directo o minutos antes 

de comenzar la sesión. 

  La pregunta y las opciones de respuesta permanecen en pantalla 

durante todo el tiempo que desee el ponente para leerlas y/o explicarlas; 

a continuación se abrirá una cuenta atrás para que los asistente pulsen 

la opción deseada. Al acabar la cuenta atrás, se muestran los resultados 

en gráficas con porcentajes y/o totales, permaneciendo en pantalla todo 

el tiempo que desee el ponente. 

  Las preguntas pueden ir seguidas unas detrás de otras o intercaladas 

en la presentación (siguiendo el diseño exacto de la PPT del 

ponente).Recomendamos hacer las preguntas espaciadas a lo largo de 

cada presentación para así no cansar a los asistentes. 

  Se aceptan hasta 99 opciones de respuestas (no es recomendable) 

aunque lo mejor es no poner mas de cinco o seis, para que se vean 

claramente las gráficas de los resultados.. 



Messenger. 

 

 Inserción de Logotipos en la pantalla LCD 

(diferentes patrocinadores para los eventos). 



Messenger. 

 Conexión propia a receptor  

 Alcance superior a 150 mts. lineales 

(más de 20.000 m
2
). 

 Pantalla LCD de gran tamaño con 

teclas multifunción. 



Pregunta normal adaptada a la 

plantilla original de la charla: 



 



 



Gráfica en un lateral: 

Todos los colores son 

totalmente personalizables. 





Respuestas múltiples: 

Se pueden seleccionar varias 

opciones de respuesta en la misma 

pregunta. 





Comparar resultados: 







Respuestas correcta: 

• Las respuesta correcta se puede 

indicar con un color distinto en la 

gráfica. 







Respuestas comparadas: 

• Se pueden comparar los resultados 

de una pregunta que se haga antes 

de una exposición y después de 

esta, para ver la evolución de la 

audiencia. 





Respuestas segmentadas: 

• Si se hace una pregunta para 

perfilar a la audiencia, las 

respuestas se pueden segmentar 

por dichos perfiles 






