
La participación en las actividades de clase es una parte muy importante y a veces 
complicada de la experiencia de aprendizaje. La participación en las actividades 
de clase es una parte muy importante en la experiencia de aprendizaje, pero 
conseguir esa participación también es complicado. ActiVote ofrece a profesores 
y alumnos una solución mejor: un sistema de interacción para los estudiantes que 
garantiza que todos puedan dar su opinión.

Una gama de respuestas de la A a la F, un diseño atractivo y botones intuitivos 
hacen que ActiVote sea el elemento ideal para garantizar la participación al 
100% de la clase, de manera más rápida, divertida y fácil. Los alumnos van 
adquiriendo confianza con cada respuesta y pueden realizar un seguimiento de 
su progreso mediante comentarios inmediatos y puntuaciones registradas en 
diferentes periodos de tiempo. Los profesores ven como la espontaneidad entra 
en la clase gracias a ActiVote: las pruebas pueden realizarse en tiempo real, se 
pueden estimular debates productivos y disponer de datos de evaluación fiables. 
Asimismo, ActiVote permite descargar los resultados de los alumnos en hojas de 
cálculo y planificaciones de clase. De este modo, los profesores pueden disponer 
de estadísticas cronológicas de los resultados de los alumnos, y estos ya no deben 
preocuparse por tener que responder delante de toda la clase.

Participar.
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Conexión inalámbrica: integración 
completa con ActivClassroom mediante la 
tecnología ActivAir

El diseño funcional hace que ActiVote sea 
resistente pero fácil de manejar para las 
manos de los más pequeños

La carcasa de la batería a prueba de 
manipulación protege los dedos de los 
más curiosos

Kits de votación disponibles en conjuntos 
de 32 

ActivHub posibilita la interacción 
inalámbrica de ActiVote con su PC

12 meses de garantía

Seis teclas de votación y una tecla de 
registro

Cursos de formación disponibles en  
ActivLearning, en Promethean Planet

Estuche de protección para guardar y 
transportar el dispositivo

Guía de inicio rápido para el uso 
inmediato en clase

Software versátil con funciones 
completamente integradas para los 
distintos tipos de respuesta de los 
estudiantes

Asistencia, foro de usuarios, formación 
y recursos disponibles en Promethean 
Planet

PC:  
Pentium 4, procesador a 1 Ghz, 512 MB 
de RAM, resolución 1024 x 768, 1.5 GB 
de disco duro libre
 
Mac:
Intel Mac, OS Tiger 10.4.11, 512 MB de 
RAM, resolución 1024 x 768, 3.0 GB de 
disco duro libre
 
Sistemas operativos:
Windows XP y Vista (todas las versiones)
Mac OS 10.4.11 y posteriores
Linux

Número máximo de dispositivos 
ActiVote admitido: 500

Duración aproximada de la batería:  
2 años

Radio de acción: hasta 75 metros de 
espacio libre

Dimensiones totales: 86 x 68 x 34 mm

Peso: 117 g

ActivClassroom by Promethean crea entornos educativos dinámicos e 
integrados, en los que la tecnología interactúa con el ingenio humano y los 
profesores con sus compañeros, con los alumnos y con un mundo educativo 
completamente nuevo. 

ActivVote es sólo uno de los componentes de un sistema integrado de 
hardware, software, formación y recursos especialmente diseñado por 
profesionales del sector educativo para ayudar a los profesores en las tareas de 
enseñanza y evaluación, aumentar la participación de los estudiantes y mejorar el 
rendimiento de todos los alumnos según su tipo de aprendizaje.

Si desea más información, visite www.PrometheanWorld.com 

detalles funciones especificaciones


