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El módulo Android ™ crea una experiencia tipo tablet
en ActivPanel ™ y ActivPanel i-Series. Pone el mundo
digital a disposición del usuario, con acceso
a aplicaciones, contenido, duplicación, etc.

Experiencia tipo tablet con
ActivPanel y ActivPanel i-Series
Diseño inteligente que permite facilidad de uso
La intuitiva interfaz tipo tablet permite al profesor
concentrarse en enseñar en lugar de tener que
hacerlo 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.

Software de impartición
de lecciones
Con la aplicación ClassFlow
Desktop se pueden impartir
lecciones, escribir, dibujar,
anotar y sondear a los alumnos.

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.

Integración a la perfección
Se inserta en la ranura OPS
para facilitar la instalación,
sin problemas de cables flojos
o fuentes de alimentación.

Pizarra instantánea
La pizarra integrada permite
entre otras cosas la interactividad
multiusuario táctil, con lápiz
y con gestos, el borrado con
la palma de la mano*, y el uso
del transportador y la regla.

Diseño para asistencia de TI o seguridad
Las actualizaciones se pueden controlar y agilizar de forma
centralizada, mediante software de gestión de dispositivos de
terceros, como (Google™ G Suite, VMware AirWatch® y Radix™ Viso).

Tecnología con garantía de futuro
La actualización periódica del módulo Android permite seguir
el ritmo de los cambios de la tecnología informática.

*Las funciones varían según el tipo de modelo y pantalla interactiva
ActivConnect OPS-G 2018 SS 01/18 v1.2 ES
Página 1
© 2018 Promethean Limited. Reservados todos los derechos. Promethean Ltd. es propietaria de una serie de marcas comerciales
en varias jurisdicciones de todo el mundo. Todos los nombres de empresas y productos de terceros se mencionan solo a título informativo
y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Los términos y condiciones aplicables para garantía y asistencia
están disponibles en www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Todos los pesos y las dimensiones son aproximados. Las especificaciones
de producto están sujetas a cambios sin previo aviso. www.PrometheanWorld.com.

ActivConnect OPS-G
ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Tipo de dispositivo
Sistema operativo
CPU
GPU
RAM
Almacenamiento interno
Punto de acceso a zona
con cobertura inalámbrica
Compatibilidad con pantalla táctil
Compatibilidad con duplicación
de pantallas de dispositivos móviles

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

OPS (Open Pluggable Specification)
Android 6.0 Marshmallow
Realtek RTD1295 Quad Core, hasta 1,4 GHz
ARM T820; Hasta 4K a 60 Hz
2 GB DDR4

217 x 256 x 66 mm (8,5 x 10 x 2,6 in)
0,7 kg (1,5 lb)
1,1 kg (2,4 lb)

16 GB
Sí
Sí

CONTENIDO DEL PAQUETE
Contenido de la caja

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

ActivConnect OPS-G x1, Antena x2,
Guía de instalación x1

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

CONECTIVIDAD

Certificación reguladora

USB-A 2.0
USB-B Touch
Entrada HDMI
Lector de tarjeta micro SD
Conectividad de red

180 x 119 x 30 mm (7,1 x 4,7 x 1,2 in)

FCC, IC, CE, CB, UL, CUL

x2
x1

GARANTÍA

x1
x1 compatible con hasta 32 GB de memoria

Garantía estándar

x1 RJ-45 (10/100/1000Mbps), IEEE® 802.11a/b/g/n/ac,
inalámbrica 802.11 AC 2x2 (867 Mbps), Bluetooth 4.1

POTENCIA

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

INSTALACIÓN

Requisitos de alimentación
Consumo de energía máximo

12-19 V / 3 A
36 W

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

-5 °C – 45 °C (23 °F – 113 °F)
-10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F)
< 80 %
10 % a 90 %

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.

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

Windows es una marca registrada o comercial de Microsoft Corporation. Otras marcas comerciales pertenecen
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
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.
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ActivConnect OPS-G
DIBUJOS TÉCNICOS

C
DIM F

DIMENSIÓN mm [in]

DIM A

ALTURA POSTERIOR DE UNIDAD

29,7 [1,17]

DIM B

PROFUNDIDAD GENERAL (CON TORNILLOS)

131 [5,14]

DIM C

PROFUNDIDAD GENERAL (SIN TORNILLOS)

119 [4,69]

DIM D

ANCHURA POSTERIOR GENERAL

180 [7,07]

DIM E

PROFUNDIDAD DE CONECTOR

6 [0,22]

DIM F

DISTANCIA ENTRE ANTENAS

146 [5,75]

DIM G

LONGITUD DE ANTENA

116 [4,57]

DIM H

DISTANCIA ENTRE TORNILLOS

192 [7,55]

DIM I

ANCHURA FRONTAL GENERAL

200 [7,85]
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