
El panel interactivo de nueva 
generación de Promethean 
ofrece la experiencia de usuario 
más completa y segura hasta 
la fecha.

4K - 65", 75", 86"

         Conectividad

ActivPanel 9 le permite enseñar a su manera, ya sea 
conectando su dispositivo o utilizando una de nuestras 
opciones informáticas. Se convertirá rápidamente  
en el centro neurálgico del aula. 

• Utilice un solo cable USB-C para audio, vídeo, interactividad 
táctil y carga. 

• Conecte hasta 39 dispositivos de estudiantes con nuestra 
aplicación Screen Share independiente del dispositivo 
y comparta hasta cuatro pantallas de estudiantes  
en el panel.

• Controle el panel desde cualquier lugar del aula con nuestro 
control remoto intuitivo.

         Seguridad

Tenga la tranquilidad de saber que los datos personales se 
mantienen seguros y confidenciales gracias a sus opciones 
mejoradas de seguridad e inicio de sesión.

• Cree una cuenta de Promethean mediante sus credenciales 
de Microsoft o Google.

• Disfrute de un inicio de sesión sencillo y seguro mediante 
una aplicación dedicada con un código específico del panel 
o un código QR.

• Almacene datos en su perfil de Promethean en la nube, 
no en el panel.

       Simplicidad

Se ha diseñado para permitir que los profesores se centren  
en la pedagogía, no en la tecnología.

• Personalice el aspecto del panel con su perfil de Promethean, 
para que sea el mismo siempre que inicie sesión.

• Cree accesos directos y personalice el diseño del menú 
y las aplicaciones para disfrutar de una experiencia 
realmente personalizada.

• Mejore su enseñanza con las intuitivas aplicaciones 
esenciales para el aula de Promethean.

           Adaptabilidad

ActivPanel 9 ayuda a los centros educativos a ofrecer  
a los estudiantes experiencias educativas óptimas en todos 
los entornos de aprendizaje. 

• Capture un extracto o grabe una lección completa 
y compártalos fácilmente con los estudiantes. 

• Utilice Screen Share para la colaboración y la comunicación 
en tiempo real en situaciones de aprendizaje en el aula, 
híbridas y combinadas.

• Trabaje sin problemas con Microsoft 365 y Google 
Workspace.



          Longevidad

Con su diseño robusto, componentes de hardware mejorados  
y múltiples funciones de sostenibilidad, ActivPanel 9 garantiza 
una verdadera tranquilidad en su inversión.

• Realice actualizaciones inalámbricas (OTA), incluya las últimas 
características de seguridad y las novedades de software 
mediante la Gestión de paneles de Promethean o Radix.* 

• Consiga importantes eficiencias energéticas con los ajustes 
de administración de energía.

• Disfrute de cristal templado duradero, las mejores 
experiencias de visualización y escritura de su clase  
y una oferta de garantía completa. 
* La disponibilidad varía según el país

Potente software para impartir lecciones incluido
Imparta lecciones interactivas con las potentes soluciones de software educativo de 
Promethean que prefiera. Promethean es el responsable de la creación y el soporte técnico 
tanto de ActivInspire como de ClassFlow, que vienen incluidos con la compra del ActivPanel, 
sin necesidad de suscripción. Para obtener más información, visite PrometheanWorld.com/
Software.

Como parte de nuestra solución de tecnología educativa, Promethean ofrece 
una gran variedad de accesorios para ayudarle a aprovechar al máximo 
el potencial de su ActivPanel.

Soluciones de montaje versátiles
Cree la mejor solución para cada aula con los soportes del ActivPanel. Puede elegir entre 
un montaje en pared fijo, un montaje en pared de altura ajustable, un soporte portátil de 
altura fija y un soporte portátil de altura ajustable. La disponibilidad varía según el país.

Opciones informáticas flexibles
Para los que deseen utilizar el ecosistema de Microsoft, el ActivConnect  
OPS-M crea una experiencia Windows integral de gran formato en el ActivPanel. 

Promethean Chromebox es la solución perfecta para aquellos que deseen ampliar 
su ecosistema Chrome OS existente al ActivPanel. Ofrece acceso certificado a sus aplicaciones 
preferidas de la Google Play Store. La disponibilidad varía según el país.

© 2022 Promethean Limited. Reservados todos los derechos. Promethean Ltd. es propietaria de varias marcas comerciales en diversas jurisdicciones de todo el mundo, entre otras ActivPanel. Todas las marcas comerciales de terceros 
(incluidos logotipos e iconos) a los que hace referencia Promethean pertenecen a sus respectivos propietarios. A menos que se identifique expresamente, las marcas comerciales no indican ninguna relación, patrocinio o aprobación 
entre Promethean y los propietarios de dichas marcas comerciales. Los términos y condiciones aplicables a la garantía y asistencia están disponibles en PrometheanWorld.com/warranty. Todos los pesos y las dimensiones son aproximados. 
Las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso. PrometheanWorld.com.

Para obtener más información sobre el ActivPanel 9, visite: PrometheanWorld.com

* Módulo disponible   ** Varía según el país; para obtener más información, visite PrometheanWorld.com/Warranty

Vida útil del LED 50.000 horas Wi-Fi* Wi-Fi 6, doble banda

1 USB-C Entrega de potencia de 60 W Bluetooth* 5.0

RAM 4 GB Gestión de paneles Incluido

Almacenamiento interno 32 GB Garantía** 3 años de ARC como mínimo

https://www.prometheanworld.com/gb/products/teaching-software/
https://www.prometheanworld.com/gb/products/teaching-software/
https://www.prometheanworld.com/
https://www.prometheanworld.com/
https://support.prometheanworld.com/s/warranty-activcare?language=en_US

