
Soluciones colaborativas
para las empresas
modernas

Profesionales
motivados y empresas 
más eficientes

La globalización ha creado nuevas 
oportunidades de negocio. 
La contrapartida es la híper 
competitividad empresarial.

Los profesionales están en 
el centro y que sean felices 
trabajando es una prioridad. 

Promethean ActivPanel 
Elements puede contribuir
a lograrlo.



Las empresas modernas necesitan 
fomentar la colaboración entre equipos 
para que mejore la eficiencia 
y, consecuentemente, el negocio.

¿Por qué se habla de la felicidad de 
los profesionales en las empresas?
Cuidar el bienestar de los profesionales se 
ha convertido en una prioridad para todas 
las empresas.

En el contexto extremadamente competitivo 
actual, atraer y mantener el talento humano 
es fundamental.

Está demostrado que los profesionales que 
consideran sus entornos de trabajo adecuados, 
modernos y “sin estrés” y que cuentan con 
acceso a herramientas tecnológicas innovadoras, 
son más productivos y, al sentirse a gusto en su 
puesto de trabajo, es más difícil que consideren 
cambiar de empresa, incluso en caso de recibir 
ofertas económicas más elevadas.

Promethean desde hace años es líder en la 
oferta de soluciones interactivas que ayudan las 
empresas en sus retos actuales.

La nueva serie de paneles interactivos 
ActivPanel Elements es la más versátil 
presentada hasta la fecha y permite adaptarse a 
las necesidades de las empresas.

ActivPanel Elements ofrece al mercado 3 
modelos distintos de paneles interactivos: 
Nickel, Cobalt y Titanium.

Todos los modelos cuentan con resolución 
4K, están disponibles en diferentes tamaños 
desde 65 hasta 86 pulgadas y permiten la 
elección de 3 sistemas operativos que incluso se 
pueden combinar entre sí (Android, ChromeOS, 
Windows).

Todos los paneles de la serie ActivPanel 
Elements brindan una experiencia de usuario 
excepcional.

ActivPanel Titanium es la elección más 
recomendada en entornos corporativos por su 
versatilidad, rendimiento y sencillez de uso.

ActivPanel Titanium

Colaboración al máximo nivel

Presentaciones más dinámicas 

Reuniones más interactivas 
y creativas

Incremento de la eficiencia

Compatible con las principales 
plataformas de video conferencia



ActivPanel Titanium
Duplicación de 
dispositivos
Todos los asistentes podrán
compartir el contenido de
sus dispositivos de manera 
sencilla sin cables.

Sensores de 
proximidad
El ActivPanel Titanium se 
reactiva automáticamente 
cuando alguien entra en 
la sala de reunión. Los 
asistentes pueden empezar 
a trabajar rápidamente 
tocando con el dedo en 
cualquier lugar del panel 
interactivo.

Mayor interactividad
Hasta 20 puntos táctiles 
simultáneos para que 
todos los asistentes de la 
reunión puedan participar 
activamente.

Consola central 
pensada para 
simplificar la 
experiencia de usuario
El ActivPanel Titanium se 
ha diseñado para lograr 
reuniones fluidas y sin 
complicaciones. La consola 
de control ergonómica 
ligeramente inclinada da 
acceso rápido y sencillo al 
menú unificado, los controles 
de volumen, la selección de la 
fuente, etc.

Wi-Fi y Bluetooth
Máxima flexibilidad para
satisfacer diferentes 
necesidades de conexión en 
cualquier sala de reunión.

Sonido que llena la 
sala de reunión
El sonido es una parte 
importante de todas 
las presentaciones. Los 
altavoces frontales con 
graves reforzados del 
ActivPanel Titanium llenan 
las salas de reuniones de 
audio de rango completo y 
una fidelidad excepcional.

Para tener acceso a servicios de vídeo conferencia añade una
solución profesional como las ofrecidas por Logitech. Elige de 
manera totalmente flexible la mejor solución dependiendo
de tus necesidades reales y del número de asistentes que
participarán en las reuniones. Esto te permite crear tu propia
solución a medida sin restricciones.



ActivPanel Titanium
El panel interactivo para
salas de reuniones modernas

Maverick AV Solutions es 
líder en la oferta de 
soluciones colaborativas 
de Smart Meeting y cuenta 
con el partnership de los 
fabricantes más innovadores 
a nivel global. Promethean 
destaca en el mercado por 
su oferta de soluciones 
interactivas y sus paneles 
son elegidos por miles de 
empresas en todo el mundo 
ayudándoles a lograr sus 
objetivos de productividad.

En caso de necesitar más 
información ponte en 
contacto con:
marketing@tdmaverick.es

Disponible en 70, 75 y 86 
pulgadas. Todos con 
resolución 4K
ActivPanel Titanium es la solución  perfecta 
para cualquier sala de reunión. Desde los 
más modernos “Huddle spaces” hasta las 
salas de reuniones medianas y grandes.

Multi plataforma
ActivPanel Titanium, como todos los 
modelos de la serie ActivPanel Elements, te 
permite elegir entre 3 sistemas operativos: 
Android, Chromebox y Windows. Incluso 
podrás combinarlos entre sí.

La mejor experiencia de usuario
Gracias a sus opciones de personalización, 
todos los usuarios encontrarán un 
entorno familiar, sea Android, Chromebox 
o Windows. Esto simplificará mucho el 
aprendizaje y maximizará el uso del panel 
interactivo.

Microsoft Teams Rooms
Windows es el sistema operativo N.1 
en empresas. Con el módulo OPS de 
Promethean, el ActivPanel Titanium se 
integra perfectamente en la red de empresa 
y todos los profesionales tendrán acceso a 
las herramientas habituales como Skype for 
Business o Microsoft Teams entre otras.

Colaboración 360
Puedes añadir a tu ActivPanel Titanium la 
solución de vídeo conferencia que mejor se 
adapte a tus necesidades. De esta manera 
podrás interactuar de forma sencilla con 
con colaboradores de todo el mundo, estén 
dónde estén.


