
PRODUCIDOS EN ITALIA

Aprendizaje de Idiomas
Interpretación de Idiomas
Gestión de Clases
Interacción con los Alumnos
Comunicación de Audio
Streaming de Vídeo
Actividades en pareja y en grupo
Grabadora Digital
Quiz y Exámenes

NIBELUNG
Laboratorio 

de Idiomas Software

Auriculares y Mobiliario



NIBELUNG PARA TABLET PC
Aporta todas las ventajas de la movilidad 
y la portabilidad a un laboratorio multimedia 
rico en funciones.
Todas las funciones pueden utilizarse 
en un entorno de LAN inalámbrica para crear 
un laboratorio de idiomas WI-FI.

• Comunicación en parejas y grupos
• Quiz, ejercicios y exámenes
• Streaming de Audio y Vídeo
• Grabadora Digital
• Transmisión de la pantalla
• Función LIM

NIBELUNG 
Solución de software 
para la enseñanza en 
aulas de informática

El laboratorio de idiomas NIBELUNG 
se ha desarrollado para un uso intensivo 

en la clase y para actividades con 
los contenidos multimedia más recientes.

Proveemos todas las actualizaciones 
y el soporte técnico de forma 

gratuita de por vida.

NPW 
Nibelung Power Watch

• Software integrado 
para Tablet PC

• Monitoreo de la salud 
y estado de la batería

• Es compatible con Android

FORMACIÓN EN INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS

NIBELUNG es perfectamente adecuado para las 
actividades de interpretación de idiomas en el 
laboratorio. 
Permite a los alumnos practicar la interpretación 
simultánea, consecutiva y a distancia.
• Grabación de Fuentes de Audio
• Grabación de la Voz del Alumno
• Marcadores y subtítulos
• Grabadora de doble pista 

(fuente + alumno)
• Sesiones múltiples 

y simultáneas

ACTIVIDADES 

• Lectura
• Auto-acceso
• Escucha
• Discusión
• Chat con el grupo seleccionado
• Grabación de voz con gráfico de audio
• Simulación de conversación telefónica
• Trabajo con los archivos preparados por el 

profesor
• Distribución y retirada de tareas
• Actividad controlada en Internet, el profesor 

decide qué páginas abrir para los alumnos
• Transmisión de la pantalla del profesor o de 

cualquier alumno

INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES

INTERCOM – Comunicación privada entre el 
profesor y el alumno
ESCUCHA DISCRETA – Escucha de un alumno de 
manera discreta (Espía)
GRABACIÓN – Grabación de la voz del alumno en 
cualquier momento
LLAMADA COLECTIVA – Comunicación del profesor 
a un alumno, a un grupo o a toda la clase.
GRABACIÓN DE CONVERSACIONES – Grabación 
de conversaciones entre el profesor y el alumno, o 
entre alumnos
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA – Al grupo o a 
toda la clase
MENSAJERÍA – intercambio de mensajes de texto 
entre el profesor y los alumnos
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS – A los grupos o a 
toda la clase
TRANSMISIÓN EN PANTALLA – por el profesor 
incluyendo el micrófono o por un alumno 
incluyendo el micrófono
FUNCIÓN LIM – dibujo en colaboración, utilizando 
imágenes, formas y texto

Combina métodos para 
identificar el enfoque 

de la enseñanza y aumentar 
la eficacia de las lecciones 

con una amplia gama 
de actividades



Bajo instantáneo del panel del profesor (Módulo de Software Profesor)

Bajo instantáneo del módulo del alumno 
(Módulo de Software Alumno)

FUENTES MULTIMEDIA
El Laboratorio de Idiomas NIBELUNG permite el uso de hasta 10 
fuentes de audio/vídeo independientes simultáneamente:

• La Voz del Profesor
• La Voz del Alumno
• Archivos de Audio
• CD de Audio

• Tarjeta de Audio
• Archivos de Vídeo
• Live Video
• You Tube

GESTIÓN DE LA COMPUTADORA

• Control remoto total, incluida la 
cámara web del alumno

• Visualización en miniatura de las 
pantallas de los alumnos

• Visualización automática des las 
pantallas de los alumnos (Autoscan)

• Control del uso de las aplicaciones 
(soporte de listas blancas y negras)

• Control de acceso a Internet
• Control de acceso a dispositivos 

externos
• Control de Encendido/Apagado

El sistema de Creación 
de Quiz integrado es una 

forma cómoda y fácil 
de crear quiz y ejercicios 
de gran impacto visual 

con una variedad de tipos y 
con la posibilidad de grabar 

respuestas vocales 

SISTEMA DE QUIZ

• Opción simple y múltiple
• Rellenar los espacios en blanco
  Inserción de palabras que faltan
• Reordenar
  Poner las respuestas en el orden 

correcto
• Relacionar
  Sinónimos o antónimos de 

ciertas palabras
• Respuesta abierta
  Área de inserción de texto libre
• Arrastrar y soltar
  Arrastrar y soltar etiquetas de 

texto en un área específica
• Hot Spot
  Haga clic en un área específica 

para dar la respuesta

GRABADORA MULTIMEDIA

La grabadora multimedia, rica en 
funciones, permite a los alumnos 

escuchar o ver contenidos y grabar su 
propia voz al mismo tiempo.

La grabación de la pista maestra 
puede reproducirse para comparar y 

comprender mejor la 
pronunciación correcta.

NIBELUNG es la solución 
de software que transforma 
un aula de informática 
tradicional en un laboratorio 
multimedia.
No requiere ninguna 
habilidad especial y cualquier 
profesor puede fácilmente:
• Gestionar los PC de la 

clase
• Transferir Audio
• Transferir Vídeo
• Utilizar varios archivos 

y páginas web como 
material didáctico



AURICULAR CON MICRÓFONO L-H2010
El auricular L-H2010 es un producto profesional y ro-
busto con un alto nivel de fiabilidad, diseñado para 
una utilización regular en el laboratorio de idiomas.

El auricular está compuesto por componentes de 
última generación que garanti-
zan la continuidad del uso y 
un funcionamiento sencillo.

Los auriculares 
y sus accesorios 

han sido diseñados 
para su uso en 
el laboratorio 
con equipos 
informáticos.

MOBILIARIO
La propuesta de mesas adecuadas es un elemento 
importante en la propuesta de un laboratorio de 
idiomas y multimedia, ya que deben responder a una 
necesidad de trabajo, respeto al espacio y seguridad.
LAIN S.R.L. produce el mobiliario para el puesto de 
trabajo del profesor y del alumno con el marcado 
CE, en cumplimiento de la normativa sobre seguri-
dad y uso de materiales correctos impuesta por las 
instituciones educativas. El mobiliario propuesto por 
LAIN S.R.L. es muy robusto. La madera está recubierta 
de una capa de material antiarañazos disponible en 
diferentes colores (a petición). La mesa del alumno 
puede ser: de una o dos plazas con mampara (tipo 
cabina) y vidrio frontal irrompible o sin mampara, con 
soporte de madera para la computadora. El conduc-
to que aloja el cableado y los dispositivos se encuen-
tra bajo la superficie de trabajo. La mesa del profesor 
tiene un armario lateral izquierdo/derecho que es 
ideal para guardar computadoras y otros dispositivos, 
y puede cerrarse con llave para mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
La estructura interna es de acero, mientras que la 
externa es de un material gomoso muy resistente. Esto es 
importante y garantiza un uso prolongado y constante por 
parte de los alumnos.
• El auricular aparece desde el princípio como un 

elemento robusto
• Control de volumen directamente en el cable del 

auricular, para ajustar fácilmente su volumen
• Cable de conexión de 200 cm de largo
• Tapón de pabellones intercambiables - también 

se encuentran disponibles tapón de pabellones y 
micrófono higiénicos

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
• Alta fidelidad de sonido
• Cápsula de micrófono unidireccional con alta reducción 

del ruido ambiental
• Funcionamiento en presencia de fuertes campos 

magnéticos
• Múltiples conexiones para adaptarse a cualquier 

dispositivo, sin desconexiones accidentales

• Diámetro del pabellón: 50 mm
• Sensibilidad del pabellón: 112 dB 

+/- 3 dB
• Impedancia: 32 ohm +/- 10%
• Rango de frecuencia: 20-20Khz
• Potencia de salida: 20 mv
• Sensibilidad del micrófono: -56dB 

+/- 2dB

• Cápsula de micrófono: Unidireccional
• Longitud del cable: 2,0 m
• Conexión: 2 x 3,5 mm | mini-din | USB
• Control de volumen en el cable (no 

para el modelo USB)
• Contactos de 3,5 mm chapados en 

oro
• Peso: 275 gramos




