
DESCRIPCIÓN
ActivConnect G-Series revoluciona la clase moderna mediante  
la creación de un entorno de colaboración superior. El procesador 
impulsado por Android™ convierte a ActivPanel en una tableta de 
grandes dimensiones. G-Series hace posible la duplicación inalámbrica 
de pantallas de dispositivos móviles en ActivPanel. Puede descargar 
y usar al instante sus aplicaciones favoritas desde cualquier tienda 
de aplicaciones de Android, iniciar la pizarra instantánea para 
escribir o dibujar y compartir el contenido de las lecciones. G-Series 
da rienda suelta a las posibilidades de un aula conectada.
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RESUMEN 
EL SIGUIENTE NIVEL DE COLABORACIÓN

Vea y comparta recursos para lecciones de forma 
inalámbrica con toda la clase mediante smartphones, 
tabletas y portátiles. Un nuevo concepto de aprendizaje 
gracias a la aplicación ActivCast™ que permite duplicar 
las pantallas de los dispositivos de los estudiantes. 

MUÉVASE CON TOTAL LIBERTAD POR LA CLASE
Cree una clase conectada de forma inalámbrica 
duplicando el contenido de las lecciones desde 
cualquier lugar de la sala. 

CON PERFECTA CONECTIVIDAD WI-FI
G-Series elimina los problemas de conectividad entre 
diversas plataformas. Conecte fácilmente Windows®, 
Mac OS®, iOS®, Chrome OS™ o Android™ de forma 
inalámbrica para iniciar la duplicación de pantallas.

BRILLANTE PANTALLA DISEÑADA PARA USO TÁCTIL 
Optimizada para ver contenido 4K Ultra HD en 
ActivPanel. Dibuje o escriba fácilmente sobre  
la pizarra instantánea o realice anotaciones mientras 
presenta una lección, navega por un sitio web o mira 
un vídeo. 

LECCIONES MULTIMEDIA DINÁMICAS CON APLICACIONES DIDÁCTICAS 
Integre sus aplicaciones de aprendizaje favoritas 
en los planes de clases. Entre en cualquier tienda de 
aplicaciones de Android para examinar y descargar 
aplicaciones, juegos y otros contenidos y úselos en 
ActivPanel. 

SOFTWARE DIDÁCTICO GALARDONADO
Cree e imparta lecciones dinámicas y evaluaciones 
basadas en la nube con ActivPanel. G-Series permite  
a los profesores iniciar fácilmente ClassFlow,  
el galardonado software didáctico de Promethean. 

CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FÁCILES 
G-Series permite actualizaciones remotas y además 
proporciona capacidad de red doble para uso de red 
empresarial.

ESPECIFICACIONES GENERALES
Versión

Modelo de CPU 

Sistema operativo 

GPU

RAM

Almacenamiento interno 

Conectividad de red 

Capacidad de punto de 
acceso a zona con cobertura 

inalámbrica

Compatibilidad con pantalla 
táctil

Compatibilidad con 
duplicación de pantallas de 

dispositivos móviles

Alimentación

Consumo de energía

Material de la carcasa 

Puerto HDMI 

Otras interfaces

Contenido de la caja

GARANTÍA 

ASISTENCIA 

Android 5.1 Lollipop 

Rockchip RK3368 de ocho núcleos hasta 1,5 GHz

Android 5.1, tienda de aplicaciones Android 
integrada. Admite función inalámbrica (OTA) 

SGX6110; admite 4K*2K H.265/H.2642GB 2 GB DDR3

2 GB 

16 GB 

1 toma Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps),  
IEEE 802.11a/b/g/n/mimo, inalámbrica 802.11AC, 
Bluetooth 4.0

Sí 

Sí, multitouch

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

CC 5 V/2 A

Modo normal: 2,0475 W
Modo en espera: 1,155 W

Aleación de aluminio + plástico

Hembra HDMI estándar, v2.0 admite 4K a 60 fps. 
Admite audio HD (7.1CH)

1 lector de tarjetas TF interfaz de tarjeta SD, 
admite 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB/32 GB
2 puertos USB 2.0 (uno puede ser un puerto OTG) 
1 receptor IR
1 puerto de vídeo y audio compuestos 
1 S/SPDIF (2 canales, 5.1 canales)

1 dispositivo ActivConnect G-Series 
1 mando a distancia
1 cable HDMI 
1 adaptador de corriente (EU/UK/US/AU)
1 manual del usuario

Un año de garantía 

Si necesita asistencia técnica para cualquier 
producto de Promethean, visite:  
Support.PrometheanWorld.com
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