Khoros
BJ-KH1
¡El diseño único de Khoros abre un mundo de
oportunidades para todos a través de la música!

Khoros es un instrumento musical multisensorial, fácil de usar y
que permite el uso de cualquier persona, independientemente de la
experiencia musical, habilidad o capacidad física, para tomar el
control de potenciar el aprendizaje de las actividades musicales.

Un instrumento musical
Explora la gran biblioteca musical de Khoros: encontrarás diferentes
estilos musicales (chillout, dubstep, jazz, ritmos brasileños…) Usa un
micrófono para grabar lo que quieras, importa lo que quieras desde tu
MP3 o de tu software de música preferido y usa Khoros para dar vida
a sus creaciones musicales! Ponte a prueba con funciones de guía
Khoros y aprende cómo la música fluye!
Un recurso de aprendizaje
Utiliza Khoros para involucrar a los estudiantes en la creación de
sus propias composiciones de sonido espectáculos, presentaciones
e historias. Pueden crear sus propios juegos interactivos, relacionando
preguntas y respuestas, construcciones y secuencias fonéticas para
formar palabras y frases e incluso utilizar Khoros para reproducir
música en vivo obras de teatro y danza
Una herramienta sensorial
Interactúa con escenas y efectos musicales pulsando los coloridos
paneles de Khoros. Para estimular la interacción positiva, la
comunicación y la expresión creativa.
Una ayuda terapéutica
Khoros estimula el movimiento físico y se puede utilizar como
apoyo y refuerzo en las actividades de fisioterapia.

Características del software
Explora cientos de sonidos y arreglos musicales!
Instala del software Khoros en todos los equipos; utilízalo
con conmutadores, pantallas táctiles, pizarras ¡y mucho
más!
Graba sus propias secuencias y utiliza la función de guía
para aprender arreglos musicales!
Exporta tus creaciones musicales en CD y iPods!
Usa tus conmutadores y otros MIDI para controlar las luces
de software y hardware
Graba sus propios sonidos e importa los archivos MP3.
Podrás editarlos y reproducirlos con Khoros!
Compatible con Windows XP – Vista, 7, 8 y 10
Compatible con conmutadores
Se puede usar desde The Grid2

Características del producto
8 piezas de colores de 30cm x 30cm aprox
Cuando las 8 están en línea, esta mide 2,4m
Cuando las 8 piezas forman un círculo, este mide 1m de
diámetro
Aquí puedes mirar el vídeo demostración de Khoros
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