ActivPanel® Nickel™
4K de 65", 4K de 75", 4K de 86"

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 soluciones
avanzadas y flexibles para el aula que
abordan directamente las necesidades
de profesores, responsables de centros
escolares y profesionales de las TIC.

Presentamos ActivPanel
Nickel, nuestra pantalla
interactiva imprescindible
para la enseñanza
y el aprendizaje.

Intuitivo y ergonómico
El ActivPanel Nickel 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. Esto incluye la aplicación
Pizarra instantánea de Promethean, que fomenta la colaboración sin necesidad de conectarse a un ordenador y permite
impartir lecciones interactivas y atractivas en un lienzo infinito.

Experiencia de escritura natural

Aplicaciones al alcance de la mano

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.
El ActivPanel Nickel detecta automáticamente la diferencia entre
la entrada de lápiz y la entrada táctil, por lo que la escritura
en la pantalla es verdaderamente fluida.

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.

Probado y creado pensando en el soporte de TI y la seguridad
El ActivPanel Nickel se ha concebido desde el principio pensando en su integración en cualquier entorno tecnológico
de forma fiable, segura y con un diseño centrado en el profesor que facilita su uso. El sistema operativo Android™ 8
que incorpora ofrece nuevos niveles de velocidad, seguridad y fiabilidad, mientras que las actualizaciones inalámbricas
mejoradas reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios para las actualizaciones de software y firmware. Todo el software,
las aplicaciones y los servicios de plataforma incluidos se han diseñado específicamente pensando en la innovación
y las mejoras continuas, lo que garantiza que la inversión que se realice hoy valdrá la pena en el futuro.

Interactividad sólida
Los profesores y alumnos pueden
colaborar con hasta 15 puntos táctiles
simultáneos. La tecnología inteligente
de rechazo de la mano reconoce
cuándo un usuario se está apoyando
simplemente, lo que le permite escribir
con confianza en la pantalla.

Conectividad Wi-Fi
El módulo Wi-Fi incluido ofrece la
flexibilidad necesaria para satisfacer
diferentes necesidades de conexión
a redes y más movilidad en el aula.

Todo en uno y conectado

Duplicación
de dispositivos

El ActivPanel Nickel ofrece la
velocidad, seguridad y fiabilidad
del sistema operativo Android 8
que incorpora, con 2 GB de RAM
y 16 GB de almacenamiento.

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

Audio potente
Los alumnos que escuchan mejor aprenden más.
Los dos altavoces frontales del ActivPanel Nickel
ofrecen audio nítido y de excelente calidad.

Facilidad de conexión
de dispositivos

Potente software para impartir lecciones
incluido

Los profesores pueden acceder fácilmente a los
puertos frontales para disponer de conectividad
HDMI y USB.

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 Nickel se entrega con dos galardonadas soluciones
de software a elegir.

ActivInspire: 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.

ClassFlow: 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.

Para obtener más información, visite PrometheanWorld.com/Software.

Promethean Chromebox
El Promethean Chromebox es la solución perfecta para ampliar un ecosistema ya existente
de Chrome OS al ActivPanel Nickel; ofrece acceso certificado e ininterrumpido a sus aplicaciones
preferidas de la Google Play Store. Con un solo clic y sin necesidad de cambiar de fuente, desde
la Taquilla de Promethean en el menú unificado puede ver e iniciar directamente las aplicaciones
descargadas.

Flexible
y móvil

Opciones informáticas
flexibles

Cree una solución versátil para el aula con los soportes
de ActivPanel, que incluyen un montaje en pared fijo,
montaje en pared de altura ajustable, soporte portátil
ajustable y soporte portátil de altura fija.

Promethean ofrece la posibilidad de usar Chrome OS
y Windows® para que las escuelas puedan elegir el
sistema operativo más adecuado para su ecosistema de TI.
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