Únase al futuro.
El aprendizaje requiere su tiempo, pero incluso los esfuerzos más revolucionarios
comienzan por lo básico. En el aula ActivClassroom, el primer paso consiste en hacerse
con una pizarra interactiva resistente y un paquete de software que permitan visualizar los
elementos educativos a gran tamaño. La pizarra ActivBoard 100 Range es una herramienta
ideal para empezar a aprender de manera innovadora.
La pizarra ActivBoard 100 Range ofrece color, animación e interactividad por un precio
asequible para cualquier escuela. Está disponible en dos tamaños distintos y existe la
posibilidad de ampliarla; en definitiva, constituye el punto de partida ideal para crear un
aula ActivClassroom. Gracias a ActivSound la voz del profesor y de los estudiantes se
escuchará alta y clara, prestar atención en el aula será mucho más fácil. Utilice ActivArena
50 para actualizar su pizarra al modo de dos usuarios y conseguir que la colaboración por
parte de los estudiantes en la pizarra pase a formar parte del proceso de aprendizaje. Por
último, la pizarra ActivBoard Range 100 incluye el software ActivInspire Personal Edition,
donde podrá encontrar recursos, plantillas y actividades que le aportarán nuevas ideas para
elaborar una amplia variedad de actividades educativas sin igual. Las posibilidades son tan
amplias como el mundo del aprendizaje y puede ir a su propio ritmo.

detalles

funciones

esp ecificaciones

Disponible en dos tamaños: 64" y 78"

Dos opciones de montaje: montaje en
la pared o mediante un soporte fijo con
ActivBoard+2 Fixed que cuenta con un
proyector incorporado

Tecnología de digitalización:
interfaz electromagnética pasiva

Posibilidad de actualización al modo
de dos usuarios que ofrece ActivArena
con el paquete de actualización opcional
ActivArena 50 Upgrade Pack (es
necesario actualizar el software a la
versión ActivInspire Professional Edition)
Conexión inalámbrica disponible con
el paquete de actualización Wireless
Upgrade Pack 100/300
Posibilidad de añadir sonido con
ActivSound

Alimentación por USB: un mismo cable
para la conexión y la alimentación
Instalación certificada recomendada
consígala a través de los socios de servicios
de instalación certificados de Promethean
Software ActivInspire Personal Edition
incluido

Resolución de entrada:
2.730 líneas (puntos) por pulgada
Velocidad de seguimiento:
200 pulgadas por segundo
Alimentación: por USB
Conexión: USB conectado al PC mediante
un cable de 5 m de longitud
Sistema operativo: Windows Vista, XP;
Mac OS 10.4.11 o posterior y Linux
Ubuntu 8.04

Garantía:
ActivBoard, dos años*
ActivPen, un año
*Pueden aplicarse otras condiciones.

dimensiones generales

ActivBoard 164 (64"),
56" x 46" (1.426 mm x 1.166 mm)
ActivBoard 178 (78"),
70" x 52" (1.768 mm x 1.329 mm)

ActivClassroom by 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.
La pizarra ActivBoard 100 Range 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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