Pizarra
Digital Interactiva
La Pizarra Digital Interactiva es un recurso tecnológico que
permite sorprender e innovar en el momento clave a la hora de
presentar su empresa, producto, servicio o proyecto.
Está diseñada especialmente para satisfacer las necesidades
más exigentes durante sus reuniones de negocios,
conferencias, sesiones formativas etc.

Cree reuniones dinámicas, utilice cualquier programa de su
ordenador o acceda a contenidos desde una gran variedad de
dispositivos fuente para disfrutar de una experiencia de
aprendizaje enriquecedora y variada.
Características:
•Superﬁcie muy resistente – antigolpe.
•Tecnología resistiva (Táctil).
•Fácil de utilizar.
•Totalmente compatible.

LÁPIZ DIGITAL

TÁCTIL

ROTULADOR

Fomente la colaboración y la interacción de los participantes
con las pantallas planas interactivas optimizadas para salas de
reuniones.
Anime las reuniones y estimule la imaginación de los
participantes con una pantalla táctil LED que ofrece imágenes
nítidas prácticamente en cualquier espacio y desde cualquier
ángulo.
Interactúe de forma fácil, ﬂuida y natural con la superﬁcie para
varios usuarios de hasta diez toques, compatible con la
colaboración de dos en dos o con grupos pequeños.

•Posibilidad de compartir y crear archivos multimedia.

Funciones del Software

Espacio para crecer

•Reproduce cualquier formato de vídeo.

ActivBoard está disponible en varios tamaños y con distintas
funciones. En ActivClassroom, todo el mundo tiene la
oportunidad de crecer y evolucionar.

•Permite anotaciones, incluso sobre vídeos.
•Cambia de fondos.
•Zoom (ampliar y reducir).
•Exporta a Word, HTML y PPT.
•Trabaja con capas.
•Graba en AVI.

ActivBoard 300 Range también ofrece varias opciones. Con
tres tamaños y dos formatos de pantalla panorámica, una
pantalla resistente para su uso en el aula, colores vivos y
movimiento nítido, ActivBoard 300 es el elemento perfecto
para comenzar a crear un entorno de aprendizaje.
ActivClassroom. Pueden aplicarse actualizaciones sencillas
para oír el sonido en estéreo, utilizar conexiones sin cables y
aprovechar las ventajas del modo de dos usuarios.

•Cortina: Sombra en pantalla.
•Foco: Zona iluminada.
•Cambia formato de las fotos.
•Teclado en pantalla.
•Videoconferencia.

Ajustable

•Compartición de contenidos en on-line.

Fija

Funciones de ActivBoard 300:
•Tres tamaños: 78, 87 y 95 pulgadas.
•Pantalla panorámica (87 y 95 pulgadas).
Transforme su empresa en un centro de trabajo

•Alimentación por USB, más de dos puertos USB auxiliares.

Con las pizarras interactivas podrá utilizar una gran variedad
de formatos de archivos para enriquecer sus reuniones,
presentaciones y comunicaciones.

•Dos ActivPens para profesores.

La pizarra interactiva es la herramienta ideal para convertir una
sala de reunión en un moderno espacio para presentaciones
multimedia. De esta forma, podrá acceder a páginas web,
hacer presentaciones virtuales, emplear una gran cantidad de
contenidos multimedia y hacer cualquier anotación sobre
imágenes o vídeos.

•Actualizaciones sencillas.

•ActivInspire Professional Edition.

