
         Conectividad

ActivPanel 9 Premium es el único panel interactivo con 
ActivSync, la tecnología patentada de Promethean, 
rompe las barreras digitales entre dispositivos y permite 
una mayor conectividad.  

• Obtenga acceso directo e ininterrumpido 
al administrador de archivos de un ordenador 
conectado, lo que le permite acceder al contenido 
de ese dispositivo y guardar directamente en 
él contenido creado en el panel.

• Acceda a aulas en la nube como Microsoft Teams 
para Educación y Google Classroom de forma rápida 
e intuitiva.

       Simplicidad

La interfaz intuitiva y el diseño fácil de usar del  
ActivPanel 9 Premium potencian a los profesores 
y motivan a los estudiantes a aprender.

• Obtenga un entorno realmente personalizado cada 
vez que inicie sesión con su cuenta de Promethean, 
así como accesos directos y diseños personalizables.

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

• Optimice su experiencia en el panel con nuestro  
nuevo rechazo de la palma de la mano para escribir.

         Seguridad

Sus opciones mejoradas de seguridad e inicio de sesión 
garantizan la seguridad y confidencialidad de los datos 
personales en su perfil de Promethean, no en el panel.

• Obtenga autenticación mediante tarjeta NFC con un solo 
toque y autenticación de un solo paso desde dispositivos 
informáticos conectados, facilitadas por ActivSync.

• Acceda a opciones de inicio de sesión adicionales 
a través de Google o Microsoft OAUTH; además, 
el código específico del panel y el código QR hacen 
innecesario introducir contraseñas en el panel.

           Adaptabilidad

ActivPanel 9 Premium ayuda a los centros educativos 
a mejorar la equidad del aprendizaje al ofrecer a los 
estudiantes experiencias educativas óptimas en todos 
los entornos de aprendizaje. 

• Grabe todo el contenido en el panel, incluido el audio 
del aula, utilizando la matriz de micrófonos integrada.

• Comparta fácilmente grabaciones con los estudiantes 
a través de aulas en la nube establecidas.

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

El ActivPanel 9 Premium 
es potente, está pensado 
para los profesores y se ha 
concebido para su integración 
en un panorama tecnológico en 
continua evolución; está repleto 
de funciones que responden 
a las necesidades únicas de 
profesores, administradores 
de TI y responsables de centros 
educativos.
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ActivPanel 9 Premium se ha diseñado para el aula 
con la sostenibilidad y la longevidad como valores 
fundamentales, y es una inversión que resistirá 
la prueba del tiempo.
• Realice actualizaciones inalámbricas (OTA), incluya las 

últimas características de seguridad y las novedades 
de software mediante la Gestión de paneles de 
Promethean o Radix.* 

• Arranque en caliente con nuestros sensores de 
proximidad, consiga eficiencias energéticas con 
nuestros ajustes de administración de energía 
y reduzca su huella de carbono con nuestro nuevo 
embalaje.

• Disfrute de cristal templado duradero, las mejores 
experiencias de visualización y escritura de su clase 
y una oferta de garantía completa.

© 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 Premium, visite: PrometheanWorld.com

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.

* La disponibilidad varía según el país   ** 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 100 W Bluetooth 5.0

RAM 6,5 GB Gestión de paneles Incluido

Almacenamiento interno 64 GB Garantía** 3 años de ARC como mínimo

          Longevidad

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

