
Solución para usuarios móviles 

Smart Learning Solutions

Las organizaciones quieren dar  una formación eficiente a aquellos colaboradores 
que tienen un acceso limitado a Internet, y mucha movilidad.

MOS Player ofrece la posibilidad de seguir una  formación e-Learning offline, 
desde la plataforma MOS Chorus.
 

Usuario  Amigable
Formarse a distancia en cualquier 
momento, cualquier lugar y al ritmo de 
cada usuario.

Disponibilidad
Para Iniciar y Parar en cualquier 
momento la formación, cada curso 
se iniciará en el lugar en el cual se 
dejó.

Centralización de 
datos 
La sincronización del progreso y resulta-
dos, se realiza con un solo click, cada vez 
que el usuario  se conecta de nuevo a la 
plataforma MOS Chorus. 

Fácil uso

Una vez se descargan los cursos 
desde la plataforma MOS Chorus, 
se pueden realizar en offline.



Solución para usuarios móviles

MOS Player es una aplicación Windows proporcionada con MOS Chorus.
Con MOS Player, usted puede :

 • Descargar cursos e-Learning  desde MOS Chorus e importarlos localmente en MOS Player
 • Realizar  cursos e-Learning  en modo offline,  grabando en local, el progreso y avance de la formación.
 • Envía los resultados de cada curso al servidor MOS Chorus, con un sólo clic (sincronización)
 • Permite leer los últimos anuncios o comunicados relacionados con la formación e-Learning.

MOS Player es un programa ejecutable (.exe) que se instala en cada  ordenador.
Se  proporciona con instrucciones de  ayuda para la instalación.

Funciones principales
Ver los cursos en el servidor:
Visualizar la lista de los contenidos de los cursos en el 
servidor, y ver las acciones posibles

Sincronizar un curso:
Enviar al servidor los datos de progreso y avance de un curso 
e-Learning, ejecutado en local
 
Añadir un servidor:
Configurar la conexión de un nuevo servidor de contenido.

Leer los anuncios o comunicados:
Consultas RSS y administración de subscripciones.

Windows XP / Vista / 7
Internet Explorer 6+

Permisos de administrador para la instalación.

Ver cursos e-Learning  en local:
Visualizar los cursos en el disco duro,  y ver las acciones posibles

Importar un curso:
Seleccionar un archivo Zip para añadirlo en la lista de los cursos

Configurar el acceso al servidor:
Conectarse al servidor con la información proporcionada por su 
empresa

MOS Player permite a usuarios móviles,  realizar cursos e-Learning en modo offline.  

Configuración técnica MOS Player 
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