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Pizarra ActivTouch

Las superficies interactivas ActivBoard Touch están disponibles en relaciones de aspecto de 4:3 y 16:10  
(tamaños nominales de 78" y 88") e incluyen el software ActivInspire Professional Edition.
Elija entre la superficie clásica para uno o dos usuarios, o la superficie para seis usuarios que permite interactividad  
y colaboración en equipos pequeños.*
La ActivBoard Touch está disponible con superficie estándar o rotulable de borrado en seco.

Instalación

Garantía

Asistencia

Caja de cableado de pared

ActivSoundBar

La instalación de este producto debe correr a cargo de personal acreditado por 
Promethean. El uso de componentes no suministrados por Promethean o que no cumplan 
con las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento y anular la garantía. 
Póngase en contacto con su distribuidor de Promethean o visite www.PrometheanKB.com  
si necesita más información.

Para obtener información sobre la garantía de Promethean y sus términos y condiciones, 
visite www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Asistencia en línea para todos los productos de Promethean disponible en  
www.PrometheanKB.com

Caja de conexiones con entradas para 2 cables VGA con conexiones completas 
(compatibilidad con VESA DDC), tomas estéreo de 3,5 mm para entrada de audio, 
entrada USB-B (para ActivBoard), S-Video, vídeo compuesto, entradas de audio auxiliares, 
entrada Ethernet Cat 5e. Permite flexibilidad adicional durante la instalación cuando el 
ordenador se encuentra lejos del sistema

Promethean ActivSoundBar proporciona un sonido estéreo potente y de alta calidad  
en la mayoría de las aulas y salas de reuniones. La entrada de sonido es a través de 
una toma estéreo de 3,5 mm o de dos conectores RCA. Se incluyen soportes para fijar 
ActivSoundBar a la parte superior de ActivBoard Touch.  

descripción

generalidades del sistema

opciones de accesorios y actualizaciones

este documento contiene especificaciones del
Serie ActivBoard Touch

Sistemas operativos Windows XP Service Pack 2 y posterior (Vista de 32 y 64 bits, Windows 7, Windows 8 / 8.1); 
Mac OSX 10.6 a 10.8 (Snow Leopard/Lion/Mountain Lion); Linux Ubuntu 12.04 

Para los requisitos del sistema para ActivInspire Professional, consulte la hoja de 
especificaciones de ActivInspire.

requisitos del sistema
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Pizarra ActivTouch

dibujo técnico de las especificaciones

ActivBoard Touch (78", 4:3)

ActivBoard Touch (88", 16:10) 
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Pizarra ActivTouch

Resolución

Velocidad de rastreo

Velocidad de salida

Resolución de tamaño de objetos

Tiempo de respuesta (clic/primer clic)

Tiempo de respuesta  
(clic continuo/escritura)

Precisión de posicionamiento

Entrada de usuario

Tecnología de digitalización

Requisitos de alimentación

Conexión a ordenador

Superficie de la pizarra

Temperatura en funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Contenido del paquete

32768 × 32768

118 pulgadas por segundo

83 pares de coordenadas por segundo

Diámetro > 8 mm

30 ms

12 ms

< 2 mm

Táctil o lápiz ergonómico (incluido)

Infrarrojos

Alimentación por USB

USB 2.0

Disponible con o sin superficie rotulable de borrado en seco

0 °C a +50 °C

De -30 °C a +60 °C; humedad (sin condensación) de 0 % a 90 %

Activboard, 2 lápices, cable USB de 5 m, soportes para montaje en pared,  
soportes de pie (solo para la versión de 88"), Guía de instalación.
Acceso a ActivInspire mediante descarga desde Promethean Planet  
(disponible también en DVD por un coste adicional)

Modelo

Tamaño nominal de ActivBoard

Compatibilidad de bases de 
Promethean

Dimensiones generales

Dimensiones del área activa

Diagonal de superficie 
interactiva

Peso de la pizarra

Peso del paquete

Dimensiones del paquete

ActivBoard Touch  
(relación de aspecto 4:3)

78"

Estructura de fijación

1685 mm × 1292 mm

1585 mm × 1189 mm

1981 mm

16,5 kg

24 kg

1830 mm × 1400 mm × 100 mm

especificaciones de activboard por modelo

especificaciones generales de activboard

ActivBoard Touch  
(relación de aspecto de 16:10)

88"

Soporte, fijo, ajustable, móvil

2006 mm × 1292 mm

1902 mm × 1189 mm

2243 mm

19,6 kg

29,7 kg

2148 mm × 1422 mm × 100 mm


