Visualizar.
Desde ActivClassroom, cualquier vista es espectacular. Educadores de todo el mundo
ya disfrutan del color y el movimiento a través de nuestro software ActivBoard
y ActivInspire. Ahora, además, los viajes educativos son más reales con ActiView
Visual Presenter.
Coloque cualquier objeto bajo la combinación de lámpara y lente en cuello de
cisne de ActiView y sus tesoros, texto, incluso flora y fauna se verán proyectados
con todo detalle en la pizarra ActivBoard. Examine la concha más pequeña con
zoom y enfoque automáticos. Capture imágenes fijas o el fluido movimiento
del aletear de una mariposa y guárdelo todo en el ordenador para que sirva
de inspiración en el futuro. Comparta su trabajo con toda la clase o cree una
biblioteca de imágenes de objetos cotidianos y de hallazgos extraordinarios para
usarlos en las lecciones. ActiView presenta el mundo entero ante los ojos.

deta lles

funciones

especific aciones

Cuello de cisne flexible para que la cámara
se acerque a los objetos delicados sin tener
que manipularlos para verlos mejor

Modos de entrada versátiles, incluidas
fotos, texto, diapositivas de 35 mm, escala
de grises, microscopio y negativos

Lámpara de cátodo frío para 20.000 horas
de iluminación segura para los dedos de los
más pequeños incluso cuando está en uso

Incluye: fuente de alimentación, cables
VGA, USB y de vídeo compuesto;
adaptadores para microscopio y mando a
distancia

Captura de imágenes fijas y en movimiento
para facilitar la creación de una biblioteca
personalizada de imágenes y vídeo

Plug And Play para rapidez de conexión

Configuración automática incluido
enfoque y ajuste de luz

Resolución de salida:
WXGA (1280 x 800) XGA (1024 x 768),
SXGA (1280 x 1024)

Memoria interna para almacenar hasta 120
imágenes JPEG

Capacidad de zoom: Zoom mecánico de
6X y zoom digital de 6X

Compatibilidad con USB 2.0 para ofrecer
una interfaz rápida con Windows y Mac
Tres años de garantía

Peso: 2,3 kg (5 libras)

Sistema operativo:
Windows XP de 32 bits,
Vista de 32 y 64 bits,
Mac OS 10.4, 10.5,
Linux Ubuntu 8.10 y 9.04

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.
ActiView es sólo uno de los componentes de un sistema integrado de hardware,
software, formación y recursos especialmente diseñado por profesionales del sector
educativo para ayudar a los profesores en las tareas de enseñanza y evaluación,
aumentar la participación de los estudiantes y mejorar el rendimiento de todos los
alumnos según su tipo de aprendizaje.
Si desea más información, visite www.PrometheanWorld.com
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