
¡MOS Player ahora disponible 
en iPad!

Smart Learning Solutions

Gracias al "MOS Player for iPad", ahora es posible seguir cursos de formación a 
distancia desde su iPad, mientras está de viaje y en modo sin conexión.

Todos los resultados obtenidos en modo desconectado en los módulos previa-
mente descargados se sincronizan automáticamente en cuanto hay una conexión 
disponible.

Diversidad de 
módulos
Algunos de sus módulos de formación se han 
creado con la ayuda de terceros editores 
compatibles con SCORM, diferentes de los que 
ofrece MOS - MindOnSite.
Con el "MOS Player for iPad" y gracias al 
estándar eLearning SCORM 2004, puede 
difundirlos con facilidad y recoger los 
progresos y los resultados.

Ideal para formarse 
en cualquier lugar 
y a cualquier hora
La formación cuando quiera, donde 
quiera, a su ritmo, con o sin conexión 
a internet.
La aplicación "MOS Player for iPad" 
le permite seguir sus clases eLearning 
en su iPad tanto si está en modo 
conectado como desconectado.

Player
for iPad

Para los alumnos
MOS - MindOnSite lanza una nueva 
versión para iPad de su famoso MOS 
Player, el conocido programa para leer 
módulos eLearning en modo sin 
conexión.

Para los 
administradores
¡Nada mejor que un desarrollo simplificado 
de los programas de formación!
Prepare sus formaciones y sus inscripciones 
en su LMS que, gracias a la nube, se 
difundirán a sus alumnos destinatarios.  
Éstos se formarán en función de su disponi-
bilidad y usted solo tendrá que seguir su 
evolución.



El “MOS Player for iPad” está disponible para descarga gratuita desde el App Store.

¡El tiempo que se pierde en los trayectos ahora 
se gana en formación!
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Con el "MOS Player for iPad",

Los administradores pueden…

 • seguir el avance de sus trabajadores en itinerancia, gracias a  
    los estándares SCORM 2004 y a la sincronización automática
 • asegurarse de que sus trabajadores en itinerancia tienen  
    acceso al contenido de formación a distancia más reciente y  
    más pertinente
 • estar tranquilos, ya que la información que se transmite  
    entre la aplicación y el LMS está totalmente protegida
 • compartir los anuncios y noticias con los alumnos
    directamente en su iPad
 • difundir contenido creado en MOS Chorus, Adobe
    Captivate, Articulate, Inovae Publisher...

El “MOS Player for iPad” es una novedosísima solución que ofrece MOS - MindOnSite destinada a una creciente población 
de usuarios de iPad, en particular, aquellos que desean poder seguir su formación a distancia en el avión, el tren, el 

autobús o desde el sofá de su casa.

¡En MOS - MindOnsite, estamos convencidos de que el tiempo que se pierde en los trayectos ahora se gana en formación!

Hemos desarrollado esta aplicación para que todas aquellas personas que pasan mucho tiempo viajando puedan disfrutar 
también de las ventajas del lector de contenido, MOS Player.

El “MOS Player for iPad” se conecta automáticamente a MOS Chorus, la plataforma Learning Management System (LMS) de 
MOS - MindOnSite guardando así los resultados y los progresos obtenidos.

Los alumnos pueden...

 • seguir los cursos eLearning sin conectarse a internet
 • retomar la formación allí donde la habían dejado la 
    última vez
 • sincronizar automáticamente los progresos y los resultados  
    guardados localmente, una vez restablecida la conexión
 • leer los anuncios con o sin conexión
 • centralizar los contenidos de varios LMS


