ActivConnect G

| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ActivConnect G es un módulo Android externo
que dota de funciones tipo tablet a ActivPanel ™,
ActivPanel i-Series y ActivBoard ™. Pone el mundo digital
a disposición del usuario, con acceso a aplicaciones,
contenido, duplicación, etc.

Experiencia tipo tablet con pantallas
interactivas Promethean
Diseño inteligente para facilitar el uso
La intuitiva interfaz tipo tablet permite al profesor
concentrase en enseñar en lugar de en la tecnología.

Miles de aplicaciones educativas
Acceso a un mundo de aplicaciones educativas
y de productividad en constante expansión,
directamente desde la pantalla de inicio.

Herramientas educativas
para el aprendizaje
conectado
Interacción dinámica
mediante la duplicación de
contenidos y la conexión de
dispositivos Bluetooth® para
expandir las experiencias
de aprendizaje.

Software de impartición
de lecciones
Con la aplicación ClassFlow™
es posible impartir lecciones,
escribir, dibujar, anotar
y sondear a los alumnos.

Pizarra instantánea
Permite escribir a mano alzada
y guardar apuntes capturados
digitalmente.

Tecnología con garantía de futuro
La actualización periódica de ActivConnect G permite seguir el ritmo
de los cambios de la tecnología informática.

Configuración y administración fáciles
Se reducen los requisitos de formación entre el personal docente mediante
la implantación de una interfaz de usuario estándar en todas las clases
y centros de enseñanza. ActivConnect G permite las actualizaciones
remotas y además proporciona capacidad de red doble para uso de red
empresarial.
*Las funciones varían según el tipo de modelo y pantalla interactiva
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ActivConnect G
ESPECIFICACIONES GENERALES
Tipo de dispositivo
Sistema operativo
CPU
GPU
RAM
Almacenamiento interno
Compatibilidad con pantalla táctil
Punto de acceso a zona
con cobertura inalámbrica
Duplicación de pantallas de dispositivos móviles Compatibilidad

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones de producto
Dimensiones del paquete
de la pizarra
Peso neto
Peso del paquete

Módulo externo
Android 5.1 Lollipop
Rockchip RK3368 de ocho núcleos hasta 1,5 GHz
SGX6110, compatible con 4K a 30 Hz
2 GB DDR3

108 x 108 x 21 mm (4,25 x 4,25 x 0,8 in)
223 x 167 x 67 mm (8,78 x 6,57 x 2,64 in)
0,16 kg (0,35 lb)
0,84 kg (1,85 lb)

16 GB

CONTENIDO DEL PAQUETE

Sí
Sí

Contenido de la caja

ActivConnect G x1, cable de salida de CC x1,
cable USB A-B x1, cable HDMI x1, adaptador
de alimentación (UK/US/AU/EU/CN) x1, soporte
de montaje x1, tornillos con arandelas x4, guía
del usuario x1

Windows®, Mac OS®, iOS™, Chrome OS™ y Android™

CONECTIVIDAD
USB 2.0
Entrada HDMI
Lector de tarjeta micro SD
Vídeo y audio compuestos
S/SPDIF
Conectividad de red

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

x2
x1

Certificación reguladora

x1 compatible con hasta 32 GB de memoria
x1

FCC, IC, CE, CB, RCM, CCC

GARANTÍA

x1
Toma Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps) x1,

Garantía estándar

IEEE ® 802.11 a/b/g/n/ac, inalámbrica 802.11 AC 1x1

Tres años de garantía (opciones
de actualización disponibles, según
región). Para más información, visite
PrometheanWorld.com/ActivCare.

(433 Mbps), Bluetooth® 4.0

POTENCIA

INSTALACIÓN

Requisitos de alimentación
Consumo de energía máximo
Consumo de energía normal

CC 5 V/2 A
La instalación de este producto debe correr a cargo de personal acreditado
para tareas de instalación. El uso de componentes no suministrados por
Promethean o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar
al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para más información, visite
Support.PrometheanWorld.com.

2,0475 W
1,155 W

MEDIOAMBIENTALES
Temperatura en funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de funcionamiento
Humedad de almacenamiento

ASISTENCIA

-5 °C – 45 °C (23 °F – 113 °F)
-10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F)
10 % a 80 %

Para información sobre cualquier producto de Promethean,
visite Support.PrometheanWorld.com.

10 % a 90 %
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Windows es una marca registrada o comercial de Microsoft Corporation. Otras marcas comerciales
pertenecen
710 5002
a sus respectivos propietarios. Esta hoja de especificaciones es una publicación independiente, sin afiliación,
autorización, patrocinio ni aprobación de Microsoft Corporation.
© 2018 Google LLC, usado con permiso. Android y Chrome OS son marcas registradas de Google LLC
3
2
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4
macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia.

N/A

This document and the information contained within it are provided in conﬁdence
for the sole purpose of manufacturing of articles for Promethean Limited, and
may not be disclosed to any third party or used for any other purpose without the
express written permission of Promethean Limited.
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