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ActivBoard 500 Pro combina innovadora tecnología de pizarra interactiva de precisión con los últimos avances
en tecnología multitouch intuitiva. Las funciones táctiles y de lápiz fomentan una enseñanza interactiva e
innovadora, así como oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos.

¿Por qué ActivBoard 500 Pro?
Nuevas oportunidades de aprendizaje ampliadas: la tecnología táctil y de lápiz compatible
con Windows 7 ofrece un nuevo mundo de contenido abierto y enriquecedor, así como
oportunidades de aprendizaje. El sistema ActivBoard 500 Pro está diseñado para ofrecer
una nueva generación de aplicaciones y tecnologías emergentes.

Permite integración:

Colaboración mejorada y mayor motivación: las potentes funciones multipen y multitouch
que ActivBoard 500 Pro ofrece en toda la superficie mejoran la colaboración de los usuarios
y aumentan la motivación

Garantizado para el futuro:

Método de trabajo intuitivo: los profesores y alumnos se beneficiarán del método intuitivo
y natural utilizado para realizar tareas con objetos, diseñado a partir de comportamientos y
gestos reales.
Integración en la ActivClassroom: ActivBoard 500 Pro se integra a la perfección con
ActivClassroom y el software de Promethean. Con ActivInspire Professional Edition, los
profesores pueden acceder a una gran cantidad de recursos de enseñanza para alumnos
de todas las edades, disponibles en Promethean Planet: herramientas de matemáticas,
administrador de preguntas, una completa biblioteca de imágenes, sonidos, plantillas y
aplicaciones de gestos táctiles. Y con Promethean ActivOffice, Microsoft PowerPoint® cobra
vida, gracias a presentaciones mejoradas que aumentan el debate y la interacción en el aula.

La interfaz interactiva e intuitiva
admite una amplia gama de tipos
de aprendizaje

Plataforma abierta y enriquecedora
que admite innovaciones de
contenido y aplicaciones
Aprendizaje en colaboración:
Las funciones multipen y multitouch
ofrecen un mundo de oportunidades
de aprendizaje en colaboración
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Funciones principales
Varios usuarios y funciones multitouch (compatible con los estándares de gestos de Windows 7): permite
que varios usuarios colaboren en una única tarea, lo cual supone una habilidad esencial para los estudiantes en el
futuro. Resulta fácil mover y girar las imágenes y cambiar su escala con el dedo o realizar tareas de “lápiz” reales
como escribir y dibujar.
Aplicaciones de Promethean: las aplicaciones educativas multitouch NoteBoard y TouchPad hacen que las
clasescobren vida, ya que ofrecen una experiencia digital amena y motivadora.
Conexión: dos puertos USB permiten conectar periféricos como impresoras, cámaras web y otros con facilidad.
Solución completa: ActivBoard 500 Pro se puede combinar con distintos proyectores y soportes, por lo que se
adapta a las necesidades y los requisitos de instalación del aula. Las distintas opciones incluyen: sistema en soporte,
fijo, ajustable, móvil o solo ActivBoard.

e ActivClassroom de Promethean crea entornos educativos dinámicos e integrados,
en los que la tecnología interactúa con el ingenio humano y los profesores con sus
compañeros, con los alumnos y con un mundo educativo completamente nuevo.
Para obtener más información, especificaciones de producto o datos sobre la
garantía, visite www.PrometheanWorld.com/ActivBoard500Pro
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