Experimentar.

Con ActivClassroom
los universos se amplían,
los conocimientos se expanden
y las clases vuelan.
La vista, el sonido y las sensaciones son vitales para el aprendizaje;
todos aprendemos de modo diferente, con distintas combinaciones,
estimulados por varias interacciones. ActivClassroom está diseñado
para capturar la atención de cualquier estudiante, con color,
movimiento, sonido e interacción en una combinación perfecta.
ActivBoard es el centro de actividades en el que se desarrolla el
aprendizaje con ActivClassroom. Algunos modelos incluyen altavoces y
amplificadores para añadir sonido estéreo a las clases con sencillez. Los
soportes con altura ajustable, el proyector de corta distancia sin
sombras y una superficie duradera preparada para su uso en las aulas
permiten adaptar las clases a cualquier tipo de alumnado.
El modo de dos usuarios está integrado en algunos modelos y puede
añadirse con una simple actualización en otros para transformar la
pizarra en un centro de colaboración preparado para aprender de
manera colaborativa, y que pueda usarse como herramienta en tutorías
individuales. Todo ello, sumado al software ActivInspire, y al acceso a
miles de lecciones y recursos de enseñanza gratuitos en
PrometheanPlanet.com/spanish, hace de la docencia una experiencia
completa y enriquecedora.

Puerto USB y punto de
conexión para ActivHub
Dos opciones de proyector
(LCD o DLP)

Indicador luminoso LED

Escuchar

Superficie resistente para
su uso en el aula

Altavoces
integrados

Participar

Puerto USB

Incluye el software
ActivInspire
Professional Edition

Controles del amplificador
y conexiones de audio

Fundas para ActivPen
del profesor y del
estudiante

Funda para ActivWand

Soporte con regulación de altura
automatizada y unidad de control

Ver

Colores nítidos y
movimiento perfecto
en una pantalla
panorámica

Tocar

Bolígrafo para
el profesor

Bolígrafo para
el estudiante

Modo de
dos usuarios

Botón de “clic derecho”
Botón de “clic izquierdo”

Interactuar

Acceso a la comunidad de
profesores en línea más
grande del mundo en
PrometheanPlanet.com/spanish

Un entorno de aprendizaje
multimedia

ActivBoard+2 300 Pro
Ajustable

ActivBoard+2 300 Pro
Fija

Ver. ActivBoard 300 Pro Range está disponible en tamaño estándar o en
dos formatos de pantalla panorámica, con una superficie resistente que
protege una cuadrícula electromagnética para que los codazos y los
hombros apoyados no supongan un problema, y un color y unas
animaciones nítidas que cautivarán a los estudiantes.
Escuchar. Con altavoces estéreo integrados y un amplificador montado en
la pizarra, ActivBoard 300 Pro Range se convierte en un portal para viajar
a otros lugares con sonido incluido. Podrá mejorar las clases con los clips
de sonido incluidos o crear su propio sonido utilizando las entradas de
audio integradas en el amplificador. De este modo, las clases se
transformarán en una experiencia cautivadora.
Tocar. El modo de dos usuarios de ActivInspire está incluido en
ActivBoard Pro 300 Range, así como dos ActivPens para profesores y dos
para estudiantes. Es posible utilizar un bolígrafo de profesor y otro de
estudiante a la vez para facilitar la colaboración, hacer competiciones o
ayudar al estudiante en la pizarra.

Una experiencia educativa cargada de recursos.
ActivBoard 300 Pro

Interactuar con PrometheanPlanet.com/spanish, la comunidad de
profesores en línea más grande del mundo, con recursos de formación
gratuitos, información de asistencia y miles de lecciones creadas por
docentes experimentados y formadores de ActivClassroom.
Participar. ActivBoard 300 Pro Range incluye el software ActivInspire
Professional Edition, con reglas, semicírculos y compases; recursos,
plantillas y actividades estimulantes; y una integración perfecta con todos
los elementos de ActivClassroom: dispositivos de respuesta para alumnos,
tabletas, cámaras de documentos, bolígrafos, etc.

Espacio para crecer

ActivBoard+2 300
Ajustable

ActivBoard está disponible en varios tamaños y con distintas funciones.
En ActivClassroom, todo el mundo tiene la oportunidad de crecer y
evolucionar. ActivBoard 300 Range también ofrece varias opciones.
Con tres tamaños y dos formatos de pantalla panorámica, una pantalla
resistente para su uso en el aula, colores vivos y movimiento nítido,
ActivBoard 300 es el elemento perfecto para comenzar a crear un
entorno de aprendizaje ActivClassroom. Pueden aplicarse
actualizaciones sencillas para oír el sonido en estéreo, utilizar conexiones
sin cables y aprovechar las ventajas del modo de dos usuarios.
Funciones de ActivBoard 300:
Tres tamaños: 78, 87 y 95 pulgadas
Pantalla panorámica (87 y 95 pulgadas)

ActivBoard+2 300
Fija

Alimentación por USB, además de dos puertos USB para unidades de
memoria, cámaras y otros periféricos
Dos ActivPens para profesores
ActivInspire Professional Edition
Actualizaciones sencillas para modo de dos usuario, conexión
inalámbrica y sonido

ActivBoard 300

¿Cuál es la opción apropiada para mi ActivClassroom?
Funciones de ActivBoard

ActivBoard 300 Pro

ActivBoard 300

Modo de dos usuarios



Requiere la actualización
ActivArena 50

2 altavoces y amplificadores
integrados de dimensiones
reducidas



Requiere la actualización
Speakers/Amp Upgrade Pack

Opción de conexión
inalámbrica

Requiere la actualización
Wireless Upgrade Pack 300 Pro

Requiere la actualización
Wireless Upgrade Pack 100/300

2 puertos USB





Tamaños

78", 87", 95"

78", 87", 95"

Opción de instalación de
ActivBoard+2

Fija o ajustable

Fija o ajustable

Software ActivInspire

Professional
Edition

Professional
Edition

Garantía

Tres años*

Tres años*

*Pueden aplicarse otras condiciones.
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