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El no va más en herramientas de aprendizaje y colaboración, con teclado QWERTY completo, permite a los alumnos expresarse mediante palabras, 
números, símbolos, escalas Likert y mucho más. Las funciones del aprendizaje a ritmo personal animan a los participantes a trabajar a su propio 
ritmo y en función de su nivel.

Radio de acción

Interfaz LCD

Entrada de usuario

Número máximo de dispositivos por sistema

Pilas

Duración de las pilas

Comunicación

Idiomas

Certificaciones

Dimensiones generales

Peso

Temperatura en funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Contenido del paquete

100 m [espacio libre]

224 x 160 píxeles, 56,4 mm x 37,6 mm

Teclado QWERTY completo con pad de 
dirección y teclas de acceso rápido

500

3 pilas alcalinas AA

Uso típico: 9 meses

Inalámbrica con ActivHub de 2,4 GHz 
insertado en un puerto USB disponible del 
ordenador o la pizarra ActivBoard

Alemán, árabe, checo, danés, español, finés, 
francés, holandés, inglés, italiano, kazako, 
noruego, portugués, portugués de Brasil, 
ruso, sueco y turco. Los idiomas disponibles 
dependen de varios factores.

CE, FCC, RoHS

80 mm x 123 mm x 33,5 mm

210 g

0 °C - 35 °C

-10 °C - 60 °C

Dispositivos ActivExpression2 en un 
estuche de protección blando, DVD de 
ActivInspire Professional Edition, DVD de 
Promethean ActivOffice, 1 ActivHub y base, 
1 destornillador de seguridad, DVD con Guía 
de inicio rápido (pilas incluidas en todos los 
dispositivos)

especificaciones técnicas
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Tipos de respuestas

Respuesta de texto

Respuesta de ecuación

Importación de datos de preguntas

Exportación de datos de preguntas

Funcionamiento con otras aplicaciones

Preparación de preguntas

Control de respuestas

Preguntas de aprendizaje a ritmo personal

Preparación de preguntas de aprendizaje a 
ritmo personal

Control de respuestas de aprendizaje a 
ritmo personal

Sistemas operativos

PC

Mac

Instalación

Respuesta de tipo test, verdadero/falso, sí/no, respuesta múltiple, ordenación, escalas Likert, 
comprobación, texto, números, ecuaciones

Palabras, frases, números, símbolos y puntuación (hasta 140 caracteres)

Posibilidad de introducir ecuaciones y fracciones en la pantalla

Importador de XML ExamView®

Las preguntas y los resultados se pueden exportar a Excel™

Promethean ActivOffice se integra por completo con Microsoft® PowerPoint®
La herramienta de interfaz (Express Poll/Wonderwheel) puede “flotar” sobre la mayoría de 
aplicaciones informáticas, como exploradores web, Word™, Excel™
El SDK de Promethean permite integrar por completo software de terceros con los dispositivos 
LRS de Promethean

El Administrador de preguntas permite preparar preguntas con facilidad
Las opciones incluyen límite de tiempo, comentarios para respuestas correctas/incorrectas y grupos
La función Express Poll permite realizar preguntas al instante

Los resultados pueden aparecer de forma instantánea o se pueden consultar más adelante
Puede permitirse a los usuarios que modifiquen su respuesta
Los resultados se pueden obtener por nombre de usuario o de forma anónima

Las preguntas se envían de manera independiente y se pueden visualizar en cada uno de los dispositivos

El Administrador de preguntas permite configurar el orden, el nivel de dificultad y la duración de 
las preguntas

Las respuestas aparecen inmediatamente en una línea temporal con colores

Windows XP SP2 y posteriores (XP/Vista/7)
Mac OSX 10.4.11 – 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard)
Linux Ubuntu 9.04, 9.10; Debian 

Procesador Pentium 4 a 1 GHz (800 MHz para Vista), 512 MB de RAM, resolución de 1024 x 
768, 1,5 GB de espacio libre en disco

Intel Macintosh (Universal Binary), 512 MB de RAM, resolución de 1024 x 768, 3 GB de 
espacio libre en disco

Para el funcionamiento y el empleo de los dispositivos ActivExpression2 se necesita el software 
ActivInspire o Promethean ActivOffice. Ambos están incluidos. También se necesita el ActivHub y un 
puerto USB disponible en el ordenador o en la pizarra ActivBoard. Para la importación de archivos 
de ExamView® y XML, la exportación de preguntas y respuestas a Excel™ y el aprendizaje a ritmo 
personal se necesita ActivInspire Professional Edition (incluido) o Promethean ActivOffice. Se 
requieren derechos de acceso privilegiados o de administrador para la instalación del software.

especificaciones generales

requisitos mínimos del sistema

Un año de garantía (devolución al fabricante)
90 días de asistencia telefónica y un año de asistencia a través de correo electrónico
KnowledgeBase: www.prometheankb.com

ActivExpression2

garantía y asistencia†




