herramienta interactiva



Especificaciones del producto

Con ActivSlate 60, el control de la lección queda en manos de todos los que deseen contribuir.
Los profesores pueden impartir la lección desde cualquier punto de la clase y los alumnos pueden unirse y participar.

especific aciones gener a les
Radio de acción

100 m (328 ft) [espacio libre]

Velocidad de salida

120 pares de coordenadas por segundo

Resolución

1000 puntos (líneas) por pulgada

Interfaz LCD

Interactiva para información sobre
configuración y estado

Tecnología de digitalización

Electromagnética pasiva

Entrada del usuario

Bolígrafo sin pila ni cables con un botón lateral
y otro en la punta para ofrecer las mismas
funciones que un ratón (ActivPen*)
ActivPen* (para profesores):
167 mm x 20 mm x 23 mm
(6,57 in x 0,79 in x 0,91 in)
Peso del bolígrafo: 25 g (0,9 oz)
Proximidad del bolígrafo 5 mm (0,2 in)
*Intercambiable para uso con ActivBoard 100,
300, 300 Pro

Especificaciones de la pila

Pila de ión de litio totalmente recargable y
reemplazable, 3,7 V, 850 mAh

Duración de la pila entre cargas

21 horas de uso constante del bolígrafo en la
superficie; modo de suspensión automático
cuando ActivPen no ha estado en contacto
con la superficie durante 1 a 10 minutos,
seleccionable por el usuario

Tiempo de carga

Aproximadamente 3 horas
Para obtener un tiempo de carga óptimo,
debe instalar ActivDriver.

Certificaciones

UL, CE, FCC

Temperatura en funcionamiento

2 °C - 45 °C (36 °F - 113 °F)

Temperatura de almacenamiento

-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F);
Humedad (sin condensación): 0%-90%

Comunicación

Inalámbrica con ActivHub a 2,4 GHz insertado
en el ordenador o con las gamas ActivBoard
300 y 300 Pro; ActivSlate 60 se puede
adquirir con o sin ActivHub

Dimensiones generales

280 mm x 258 mm (11,02 in x 10,16 in)

Dimensiones del área activa

195 mm x 142 mm (7,68 in x 5,59 in)

Diagonal de superficie interactiva

241 mm (9,5 in)

Peso

0,6 kg (1,3 lb)

Peso del paquete

1,2 kg (1,3 lb)

Contenido del paquete

ActivSlate 60, 1 ActivPen (para el profesor),
cable USB para la recarga, guía de inicio rápido
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herramienta interactiva

Especificaciones del producto

requisitos mínimos del sistem a
Sistemas operativos

Windows XP SP2 o posterior (XP/Vista/7)
Mac OSX 10.4.11 – 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard)
Linux Ubuntu 9.04, 9.10, 10.4; Debian

PC

Procesador Pentium 4 a 1 GHz (800 MHz para Vista), 512 MB de RAM,
resolución de 1024 x 768, 1,5 GB de espacio libre en disco

Mac

Intel Macintosh (Universal Binary), 512 MB de RAM, resolución de 1024 x 768,
3 GB de espacio libre en disco

Instalación

La configuración y el uso de ActivSlate 60 requieren el software ActivInspire Personal o
Professional Edition, ActivHub y ActivDriver. En Promethean Planet,
www.Prometheanplanet.com/ActivInspire, podrá consultar las especificaciones del software
ActivInspire. Se requieren derechos de acceso privilegiados o de administrador para la instalación
del software.

ga r a ntía y a sistencia

†

ActivSlate 60

Un año de garantía (devolución al fabricante)
90 días de soporte telefónico
Base de consulta: www.prometheankb.com
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