ActivPanel® Cobalt™
65” 4K, 75” 4K, 86” 4K

El display interactivo
para el Aula Digital

Intuitivo & Ergonómico
Menú unificado para acceder de inmediato a los contenidos y aplicaciones más usadas, como la Pizarra
Blanca de Promethean, que facilita el trabajo colaborativo sobre un lienzo infinito sin necesidad de
conectar un ordenador.

Experiencia de escritura natural
La exclusiva tecnología Vellum ofrece una experiencia táctil y de escritura tan fluida, precisa y natural como
la del lápiz sobre el papel y cuenta, además, con reconocimiento del gesto para poder escribir, seleccionar y
borrar sin cambiar de herramienta.

Apps a tu alcance
Promethean Store da acceso a descargar e instalar una muy amplia gama de aplicaciones educativas
esenciales, las cuales se muestran en un único menú, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Interactividad mejorada

20 puntos de toque simultáneos y la

Wi-Fi

posibilidad de apoyar la mano durante la
escritura para que los alumnos puedan

Módulo Wi-Fi incorporado.

trabajar de manera segura y precisa.

Solución Todo-en-uno
Android 8 integrado, estable,

rápido y fiable, con 3 GB de RAM

Mirroring multidispositivo

y 32 GB de almacenamiento.

Posibilidad de interactuar y colaborar desde
cualquier punto del aula y con cualquier
dispositivo.

Potencia de audio

Conectividad

Botonera central

potente y definido.

simple y rápido.

principales siempre a la vista y al alcance de la mano.

Altavoces frontales que llenan el aula de sonido

Puertos frontales para un acceso

Consola de mandos accesible y ergonómica con los controles

Software incluido
Promethean Chromebox
La solución perfecta para integrar el sistema operativo Chrome en
un ActivPanel Cobalt, con acceso ilimitado a Google Play Store.
Todas las aplicaciones son accesibles desde el menú unificado
del propio panel, y no es necesario cambiar entre fuentes de
entrada.

Opciones de
configuración

ActivInspire - Lecciones interactivas con el software más
galardonado del sector, que viene con ActivPanel de modo
totalmente gratuito.
ClassFlow - El software en la nube para el trabajo
colaborativo, también gratuito y accesible desde cualquier
lugar, momento y dispositivo.
Para saber más: PrometheanWorld.com/Software

Posibilidad de elegir entre Chrome OS,
Windows® o ambos sistemas operativos
en función de las necesidades del aula.

Flexible y móvil
Montaje a pared o sobre nuestro ActivPanel Stand, móvil y de altura regulable.

Por

al adrendizaje
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las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a los que hace referencia Promethean pertenecen a sus respectivos
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