Válido hasta
diciembre de 2020
El panel interactivo diseñado por
profesionales y desarrollado por
desde

43€
al mes

Paneles
Interactivos
ESPECIALISTAS EN AUDIOVISUALES

Diseñado
para interactuar
Tecnológicamente inteligente
El ActivPanel Elements Series es una solución “lista para usar“ y “plug and play“ de serie, por lo
que es más fácil que nunca configurar y gestionar la tecnología del aula.
La mayor participación de los alumnos a todos los niveles se consigue gracias al potente
dispositivo Android integrado que ofrece acceso a aplicaciones y contenidos precargados;
además, las opciones personalizables simplifican considerablemente la gestión de TI.

Intuitivo y ergonómico
Se ha diseñado especialmente para el aula y ofrece una experiencia de usuario intuitiva gracias
al menú unificado. Es muy simple, rápido y sencillo navegar por las aplicaciones y acceder a
los contenidos y recursos más utilizados por el profesor. Esto incluye la aplicación Pizarra
Instantánea de Promethean, que fomenta la colaboración sin necesidad de conectarse a un
ordenador y permite impartir lecciones interactivas y atractivas en un lienzo infinito.

Escritura natural
Conscientes de la importancia de escribir de manera natural y precisa, hemos desarrollado la
tecnología VellumTM. Escribir en el ActivPanel es tan natural como escribir sobre papel.

Aplicaciones al alcance de la mano
Presentamos la Taquilla de Promethean, el lugar donde encontrará todas sus aplicaciones
Android. Desde aplicaciones interactivas imprescindibles precargadas, hasta la posibilidad
de descargar una amplia variedad de aplicaciones educativas de la Promethean Store.
Ahorra tiempo y simplifica el uso de la tecnología al ofrecer un destino único donde acceder a
aplicaciones, iniciarlas y gestionarlas.

Bajo mantenimiento
ActivPanel Elements Series cuenta con la certificación Energy Star y no requiere ningún tipo de
mantenimiento, lo que le convierte en una opción tecnológica muy rentable.

Diseñado para ofrecer flexibilidad
Entendemos que cada escuela es única y por eso ofrecemos una serie de
opciones informáticas que le permiten personalizar el ActivPanel según las
necesidades y el entorno de su escuela. De acuerdo a la infraestructura de
su escuela puede elegir:
•
•
•
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Google Chromeboxes (Chrome OS)
ActivConnect OPS-G (Android)
ActivConnect OPS-M (Windows)

Diseñado
para la
participación
Menú unificado
Todas las herramientas más usadas
al alcance de los profesores.
Siempre están accesibles y los
profesores pueden cambiar
fácilmente entre el contenido y los
recursos.

Duplicación y control de
dispositivos
Con las aplicaciones ActivCast y
Screen Share se pueden duplicar
y controlar los dispositivos del
alumno y colaborar desde cualquier
lugar del aula.

Mayor interactividad
Los profesores y alumnos pueden
colaborar con hasta 20 puntos
táctiles simultáneos. La tecnología
inteligente de rechazo reconoce
cuándo un usuario se está apoyando
simplemente para escribir.

Herramientas para la enseñanza

Impartir lecciones interactivas con el software
educativo de Promethean, que viene incluido
de forma gratuita con el ActivPanel. Sin cuotas
periódicas de suscripción ni cargos ocultos.

El software de nueva generación para impartir
lecciones basado en la nube que proporciona
herramientas avanzadas de colaboración en el
aula y recursos interactivos.
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ActivPanel® Nickel™
4K de 65”, 4K de 75” o 4K de 86”

desde

43€/mes

*

con renting o

1.630€

15 puntos táctiles

Conectividad Wi-Fi

Profesores y estudiantes pueden
colaborar con hasta 15 puntos
táctiles simultáneos. La tecnología
de rechazo de palma inteligente
reconoce si solo se está apoyando
la mano y permite escribir con
confianza sobre la pantalla.

El módulo Wi-Fi ofrece la flexibilidad
necesaria para satisfacer diferentes
necesidades de conexión a redes y
más movilidad en el aula.

Todo en uno

ActivPanel Nickel ofrece la velocidad,
seguridad y fiabilidad del sistema
operativo Android™ 8 que incorpora,
así como 2 GB de RAM y 16 GB de
almacenamiento.

Duplicación de dispositivos

La duplicación controlada de varios
dispositivos de ActivPanel Nickel
permite a los profesores moverse
libremente y enseñar desde cualquier
lugar del aula.

Audio potente

Los estudiantes que escuchan mejor
aprenden mejor. Los dos altavoces
frontales de ActivPanel Nickel
proporcionan una experiencia de
sonido intensa y nítida.

Facilidad de conexión

Los profesores pueden acceder
fácilmente a los puertos HDMI y USB
frontales.

Software para impartir lecciones incluido
Imparta lecciones interactivas mediante las
galardonadas soluciones de software educativo de
Promethean que prefiera. Tanto ClassFlow® como
ActivInspire® vienen incluidos y no es necesaria la
suscripción anual.

Características
Acción de rechazar

Altavoces frontales

Experiencia de menú
unificado

Pantalla

Sistema
operativo

Android 8

Pantalla duplicada /
compartida

Tecnología de
escritura Vellum™

RAM /
almacenamiento

2 Gb / 16 Gb

Consola ergonómica
con centro en ángulo

Puerto
LAN

10/100 Mbps

Puertos frontales de
fácil acceso

Diferenciación entre
lápiz y acción táctil

Wi-Fi

Opcional

Sensores de
proximidad

Acciones simultaneas
táctiles y de borrado

Bluetooth

Puntos táctiles
simultáneos
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65” 4K, 75” 4K, 86” 4K

15

Detección de la palma

Aplicaciones esenciales
para el aula

Precios IVA no incluido. El precio incluye soporte a pared + modulo Wi-Fi. Condiciones generales de la financiación a 48 meses. Renting con GRENKE.
Oferta sujeta a la aprobación de riesgo. Pago por domiciliación bancaria.

2 x 15 W

ActivPanel® Cobalt™
4K de 65”, 4K de 75” o 4K de 86”

desde

59€/mes

*

con renting o

2.275€

Conectividad Wi-Fi

Módulo Wi-Fi incorporado para
satisfacer diferentes necesidades de
conexión.

20 puntos táctiles

Más interactividad con 20 puntos
de toque simultáneos. Posibilidad de
apoyar la mano durante la escritura
para que los alumnos puedan trabajar
de manera segura y precisa.

Todo en uno

ActivPanel Cobalt ofrece la velocidad,
seguridad y fiabilidad del sistema
operativo Android 8 que incorpora,
con 3 GB de RAM y 32 GB de
almacenamiento.

Duplicación de dispositivos

Botonera central

Con las aplicaciones ActivCast y
Screen Share se pueden duplicar y
controlar los dispositivos del alumno
y colaborar desde cualquier lugar del
aula.

Audio potente

Altavoces frontales que proporcionan
una experiencia de sonido intensa y
nítida.

Consola accesible y ergonómica con los
controles principales siempre a la vista
y al alcance de la mano.

Facilidad de conexión

Software para impartir lecciones incluido

Los profesores pueden acceder
fácilmente a los puertos HDMI y
USB frontales.

Imparta lecciones interactivas mediante las galardonadas
soluciones de software educativo de Promethean que
prefiera. Tanto ClassFlow® como ActivInspire® vienen
incluidos y no es necesaria la suscripción anual.

Características
Borrar o rechazar

Altavoces frontales

Experiencia de menú
unificado

Pantalla

Sistema
operativo

Android 8

Pantalla duplicada /
compartida

Tecnología de
escritura Vellum™

RAM /
almacenamiento

3GB / 32GB

Consola ergonómica
con centro en ángulo

Puerto
LAN

10/100 Mbps

Puertos frontales de
fácil acceso

Puntos táctiles
simultáneos

65” 4K, 75” 4K, 86” 4K

20

Detección de la palma

Diferenciación entre
lápiz y acción táctil

Wi-Fi

Sensores de
proximidad

Acciones simultaneas
táctiles y de borrado

Bluetooth

Aplicaciones esenciales
para el aula

Precios IVA no incluido. El precio incluye soporte a pared. Condiciones generales de la financiación a 48 meses. Renting con GRENKE.
Oferta sujeta a la aprobación de riesgo. Pago por domiciliación bancaria.

2 x 15 W

5

ActivPanel® Titanium™
4K de 70”, 4K de 75” o 4K de 86”

desde

88€/mes

*

con renting o

3.456€

Wi-Fi y Bluetooth

20 puntos táctiles

Módulo Wi-Fi y Bluetooth
incorporados para facilitar la
conexión con accesorios.

Más interactividad con 20 puntos
de toque simultáneos. Posibilidad de
apoyar la mano durante la escritura
para que los alumnos puedan trabajar
de manera segura y precisa.

Todo en uno

ActivPanel Titanium ofrece la
velocidad, seguridad y fiabilidad del
sistema operativo Android 8 que
incorpora, con 4 GB de RAM y 64
GB de almacenamiento.

Duplicación de dispositivos

Con las aplicaciones ActivCast y
Screen Share se pueden duplicar y
controlar los dispositivos del alumno
y colaborar desde cualquier lugar del
aula.

Doble sensor de proximidad

El ActivPanel Titanium se activa
automáticamente. Los profesores
pueden empezar la clase rápidamente
tocando en cualquier lugar del panel.

Botonera central

Consola accesible y ergonómica con los
controles principales siempre a la vista
y al alcance de la mano.

Sonido que llena el aula

Software para impartir lecciones incluido

Los altavoces frontales con graves
reforzados llenan el aula de audio
de rango completo y una fidelidad
excepcional.

Imparta lecciones interactivas mediante las galardonadas
soluciones de software educativo de Promethean que
prefiera. Tanto ClassFlow® como ActivInspire® vienen
incluidos y no es necesaria la suscripción anual.

Características
Borrar o rechazar

Altavoces frontales

Experiencia de menú
unificado

Pantalla

Sistema
operativo

Android 8

Pantalla duplicada /
compartida

Tecnología de
escritura Vellum™

RAM /
almacenamiento

4 Gb / 64 Gb

Consola ergonómica
con centro en ángulo

Puerto
LAN

10/100/1000 Mbps

Puertos frontales de
fácil acceso

Puntos táctiles
simultáneos
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65” 4K, 75” 4K, 86” 4K

20

Detección de la palma

Diferenciación entre
lápiz y acción táctil

Wi-Fi

Sensores de
proximidad

Acciones simultaneas
táctiles y de borrado

Bluetooth

Aplicaciones esenciales
para el aula

Precios IVA no incluido. El precio incluye soporte a pared. Condiciones generales de la financiación a 48 meses. Renting con GRENKE.
Oferta sujeta a la aprobación de riesgo. Pago por domiciliación bancaria.

2 x 20 W

(En el modelo de 86”)

Accesorios
Soportes de ActivPanel
El moderno y atractivo diseño de ActivPanel
quedará perfecto en el aula, tanto en la
pared como sobre un soporte móvil.

desde

79€

Soportes portátiles flexibles

Soportes de altura ajustable

Tres tipos de soportes

Los soportes portátiles son fáciles de
trasladar sin apenas esfuerzo para
adaptarse al aula o la lección.

No requieren suministro eléctrico: utilizan
un sistema de resortes para facilitar al
máximo el desplazamiento hacia arriba o
hacia abajo.

- Soporte portátil de altura ajustable
- Soporte portátil fijo
- Soporte sobre pared fijo

“Saca el mejor rendimiento a tu ActivPanel
añadiendo uno de los módulos de computación
Chrome OS, Android o Windows”

Módulos de computación
Aumente las posibilidades de las pantallas interactivas de
Promethean con el módulo informático de su elección. Promethean
ofrece distintas opciones de computación: Chrome OS, Android y
Windows. Para que puedan elegir el sistema operativo que mejor
funcione en su ecosistema de IT.

596€

341€

908€

Promethean Chromebox

ActivConnect™ OPS-G

OPS-M

La solución perfecta si se desea ampliar
un ecosistema con sistema operativo
Chrome para utilizar las pantallas
interactivas ActivPanel Elements Series,
ya que proporciona acceso certificado
e ininterrumpido a las aplicaciones
preferidas de Google Play Store.

Le permite una experiencia tipo tablet en
el ActivPanel. Viene con una variedad de
herramientas de enseñanza preinstaladas,
como la Pizarra Blanca de Promethean,
la herramienta para Anotación Sobre
Pantalla, la aplicación Spinner y la
aplicación Timer.

Un módulo de Windows® para escuelas
que utilizan el ecosistema de Microsoft
y crea una experiencia de Windows de
gran formato todo en uno en uno en el
ActivPanel.

Precios IVA no incluido.
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Cámaras y videoconferencias

199€

92€

Logitech BRIO

Logitech C925

Cámara ultracompacta avanzada, 4K UHD, zoom 5x y
microfono dual.

Resolución Full HD 1080p, micrófono dual integrado.

210€

1.099€
Logitech MeetUp

Logitech BCC950

Resolución 4K y campo visual de 120º + microfono de
expansión (hasta 20 personas).

Resolución Full HD 1080p, campo visual de 78º, zoom
digital y altavoz incorporado (hasta 3 personas).

980€
698€
Logitech PTZ

Logitech GROUP

Resolución Full HD 1080p, zoom 10x panorámica de 260
grados e inclinación de 130 grados y control remoto. Ideal
para auditorios y salas de conferencias grandes.

Resolución Full HD 1080p, zoom zoom 10x, control
remoto + micrófono y altavoz incorporado.
(hasta 20 personas).

síguenos

visita

www.lucasrojas.com
info@lucasrojas.com

Valenzuela, 21

957 684 337

14540 La Rambla
Córdoba

Folleto válido hasta Diciembre de
2020, salvo final de existencias o error
tipográfico. IVA no incluido.

ESPECIAL PARA GRUPOS

PARA ESCRITORIO

Una gama completa de cámaras de altas
prestaciones para videoconferencias.

