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Por amor
a la…
educación

Las horas lectivas están sometidas
a mucha presión. La carga de trabajo
es cada vez mayor. La tecnología puede
resultar complicada. Y como telón de
fondo, los presupuestos son insuficientes,
lo que significa que la inversión que se
realice tiene que hacer la vida más fácil…
no más difícil.
Aquí es donde entra en juego el ActivPanel Elements
Series. Gracias a la experiencia adquirida durante más
de 20 años en el desarrollo de tecnologías que mejoran
el entorno de enseñanza y aprendizaje, nuestra filosofía
de diseño se centra en los comentarios de los usuarios
y el conocimiento del mercado, lo que nos permite ofrecer
una solución avanzada y flexible para el aula que aborda
directamente las necesidades de profesores, responsables
de centros escolares y profesionales de las TIC.
Nos hemos centrado en los pequeños detalles para
ofrecerle un ActivPanel que supondrá una gran diferencia
en el uso de la tecnología en las escuelas.

Diseñado
para el aula
Tecnológicamente inteligente
El ActivPanel Elements Series es una solución "lista para usar" y "plug and play" de
serie, por lo que es más fácil que nunca configurar y gestionar la tecnología del aula.
La mayor participación de los alumnos a todos los niveles se consigue gracias
al potente dispositivo Android 8 integrado que ofrece acceso a aplicaciones
y contenidos precargados; además, las opciones personalizables simplifican
considerablemente la gestión de TI.

Intuitivo y ergonómico
El ActivPanel Elements Series se ha diseñado especialmente para el aula y ofrece
una experiencia de usuario intuitiva gracias al menú unificado; es simple, rápido
y sencillo navegar hasta las aplicaciones, contenidos y recursos de uso más habitual
asignando la interfaz y los iconos a la línea visual natural del profesor y a un uso
ergonómico.
Teniendo en cuenta la experiencia didáctica en el contexto de la enseñanza delante
de la clase, la consola* de control ergonómica ligeramente inclinada permite a los
profesores navegar de forma rápida e intuitiva directamente hasta el menú unificado,
la selección de la fuente, etc.

El ActivPanel Elements Series

El único panel plano interactivo
diseñado por profesores, desarrollado
por Promethean… y apreciado por los
educadores.
*Excluye ActivPanel Nickel
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Experiencia de escritura natural
Conscientes de la importancia de la experiencia de escritura, hemos desarrollado
la tecnología de escritura Vellum para ofrecer una experiencia de escritura natural
y precisa. Escribir en el ActivPanel es tan natural como escribir sobre papel.

Aprendizaje inmediato
Apoye el aprendizaje inmediato con Pizarra Instantánea. Inicie esta aplicación sin
necesidad de conectarse a un ordenador e imparta lecciones interactivas y atractivas
en un lienzo infinito.

Aplicaciones al alcance de la mano
Presentamos la Taquilla de Promethean, el lugar donde encontrará todas sus
aplicaciones Android. Desde la gama de aplicaciones interactivas imprescindibles
precargadas hasta la posibilidad de descargar una amplia variedad de aplicaciones
educativas de la Promethean Store… la Taquilla de Promethean ahorra tiempo
y simplifica el uso de la tecnología en la enseñanza al ofrecer un destino único
donde acceder a aplicaciones, iniciarlas y gestionarlas.

Costes bajos de funcionamiento
Las soluciones con la certificación Energy Star y la eliminación de la necesidad de
cambiar lámparas del proyector con tecnologías de proyector más antiguas hacen
del ActivPanel Elements Series una opción tecnológica rentable a largo plazo, por
lo que las inversiones duran más tiempo aunque los presupuestos se aprovechen
al máximo.

Diseñado
para la
participación
Menú unificado

El nuevo menú unificado del ActivPanel pone todas las
herramientas más usadas al alcance de los profesores.
Siempre está accesible y los profesores pueden cambiar
fácilmente entre el contenido y los recursos.

Mayor interactividad

Los profesores y alumnos pueden colaborar con
hasta 20 puntos táctiles simultáneos, incluidas las
entradas de lápiz y táctil y el borrado con la palma
de la mano. La tecnología inteligente de rechazo de la
mano reconoce cuándo un usuario se está apoyando
simplemente para escribir con confianza en la pantalla.

Duplicación de dispositivos

Gracias a la duplicación controlada de varios dispositivos
del ActivPanel, profesores y alumnos pueden conectar
dispositivos de mano y colaborar desde cualquier lugar
del aula.

Diseñado para la enseñanza
La dilatada experiencia educativa de Promethean nos ha permitido desarrollar durante los últimos 20 años
tecnología que responde expresamente a las necesidades de la educación. El ActivPanel Elements Series
se entrega con dos galardonadas soluciones de software a elegir.

Imparta lecciones interactivas con el software
educativo de Promethean, que viene incluido
de forma gratuita con el ActivPanel. Sin cuotas
periódicas de suscripción ni cargos ocultos.

El software de nueva generación para impartir
lecciones basado en la nube que proporciona
herramientas avanzadas de colaboración
en el aula y recursos interactivos con acceso
en cualquier momento y en cualquier lugar.
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Dos sensores de proximidad

El ActivPanel Titanium se reactiva automáticamente
cuando alguien entra en la sala. Los profesores pueden
empezar a trabajar rápidamente tocando con el dedo
en cualquier lugar del panel.

Sonido que llena la sala

Los alumnos que escuchan mejor aprenden más. Los
altavoces frontales con graves reforzados del ActivPanel
llenan el aula de audio de rango completo y una fidelidad
excepcional.

Wi-Fi® y Bluetooth® para para mejorar
la conectividad

Ofrece la flexibilidad necesaria para satisfacer diferentes
necesidades de conexión a redes y más movilidad
en el aula. Bluetooth facilita la conexión con accesorios
y hardware basado en STEAM, como robots y sensores
de laboratorio.

Todo en uno y conectado

Las especificaciones varían según el modelo y no todas las características
están disponibles en todos los modelos; consulte las hojas de
especificaciones individuales si desea más información.

Diseñado para ofrecer
flexibilidad
En Promethean entendemos que cada escuela es
única y por eso ofrecemos una serie de opciones
informáticas adicionales que le permiten
personalizar el ActivPanel Elements Series según
las necesidades y el entorno de su escuela.
Configure el ActivPanel Elements de acuerdo
con la infraestructura de red de su escuela…
introduzca Google Chromeboxes, ActivConnect
OPS-G o ActivConnect OPS-M para crear una
infraestructura de las TIC acorde con su propia
estrategia.
¿Necesita mover su tecnología de enseñanza?
El ActivPanel Elements Series se puede combinar
con distintas soluciones de montaje muy
versátiles, por lo que podrá llevar libremente
la tecnología de enseñanza allí donde se
necesite… y asegurarla con protección
y seguridad para impartir las lecciones.

El ActivPanel Titanium ofrece la velocidad, seguridad
y fiabilidad del sistema operativo Android 8 que
incorpora, con 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento
e integración con Gigabit LAN.

Diseñado para
las escuelas
El ActivPanel Elements Series está diseñado y desarrollado en colaboración con escuelas y está disponible
en varios sistemas, lo que aporta flexibilidad para adaptarse al entorno, el presupuesto y las prioridades
de la escuela:

70’’
4K

75’’
4K

86’’
4K

Nuestra solución más potente para
el aula pensada para los profesores.
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Nuestra pantalla interactiva
conectada para las aulas
modernas.
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Nuestra pantalla interactiva
imprescindible para la
enseñanza y el aprendizaje.
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