herramienta interactiva

ActivPanel es un monitor interactivo que se conecta a un ordenador y a un proyector e interpreta todas
las funciones del ratón y la pantalla. Utilizando ActivPanel, el usuario puede abrir, ver y controlar cualquier
aplicación de software mediante el "bolígrafo".

¿Por qué ActivePanel?
Una herramienta colaborativa en el aula: ActivePanel reproduce las funciones de una
pizarra interactiva, pero en un formato mucho mas pequeño. En el aula, puede colocarse
de forma horizontal sobre la superficie de la mesa donde los estudiantes pueden trabajar
de forma individual o juntos sobre la superficie interactiva.
Ideal for large audience presentationsIdeal para presentaciones concurridas: cuando
se realizan presentaciones a grandes grupos, la proyección en la pantalla suele tener dificil
alcance o no es interactiva. Debido a que ActivePanel es una pantalla interactiva que
se conecta a un proyector, puede superar estos obstáculos comunes. de forma que el
ponente no tenga que dar la espalda a la audiencia.
Fácil manejo: ActivePanel es ligera, plana y fina, y puedes situarla donde más lo necesites,
ya sea en un atril, sobre la superficie de una mesa o en su propio soporte ajustable.
Mejores clases: ActivePanel ha sido diseñado para trabajar a la perfección con el software
ActiveInspire proporcionando al usuario un control total de la presentación mientras
mantiene el contacto visual con los alumnos durante la clase.

ActivBoard +2 100 Fixed & Adjustable
ActivBoard 100 �� +2 Fixed

Pantalla panorámica:
Pantalla de 21” con resolución
de alta definición (HD)
Interactiva:
Con la misma funcionalidad que
una ActivBoard pero puede ser
proyectado en cualquier tamaño
de pantalla

Visibilidad
Pantalla
panorámica
de 21”

Ajuste de presentación
en pantalla
Bolígrafo sensible a presión,
sin pilas incluido

Soporte ajustable

Participación
Incluye
Edición profesional
del software
ActivInspire

2 puertos USB

Características principales
Pantalla HD completa: ofrece mayor nitidez y precisión
Dos puertos USB: Conecta directamente con los contenidos de la sesión o periféricos.
Soporte ajustable: diseñado con un ángulo de inclinación flexible y máxima estabilidad
ActivInspire Professional Edition Incluido : Nueva generación de software de enseñanza y aprendizaje
de Promethean.
Pantalla retroiluminada: visibilidad garantizada incluso en entornos de luz escasa
Entradas/salidas DVI: puertos de alta calidad para una reproducción óptima de la imagen.

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 más información, como especificaciones de producto y garantía, visite
www.PrometheanWorld.com/ActivPanel
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