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REQUISITOS DEL SISTEMA

ActivInspire® es una única plataforma de software que combina lo mejor de los galardonados programas 
de Promethean en un solo paquete. Con ActivInspire, los profesores pueden impartir clases interactivas 
y motivar fácilmente a los estudiantes mediante abundante contenido multimedia.

Sistemas operativos

Requisitos mínimos para PC 

Requisitos mínimos para Mac

Requisitos mínimos para Linux

Windows® 7 SP1 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 10 

(32 y 64 bits); macOS® 10.13, macOS 10.14; Linux® Ubuntu® 16.04,  

Linux Ubuntu 18.04 

Procesador a 2 GHz (Intel Core i3 o más rápido), resolución de 1024 x 768, 

4 GB de RAM, 2,5 GB de espacio libre en disco

Procesador a 2 GHz (Intel Core i3 o más rápido), resolución de 1024 x 768, 

4 GB de RAM, 4 GB de espacio libre en disco

Procesador a 2 GHz (Intel Core i3 o más rápido), resolución de 1024 x 768, 

4 GB de RAM, 2,5 GB de espacio libre en disco

ActivInspire Professional Edition

ActivInspire Personal Edition

Versión completa que combina lo mejor de nuestros afamados programas 

en una sola plataforma de software. ActivInspire Professional Edition puede 

adquirirse por separado o junto con ActivPanel® Elements series, ActivPanel, 

ActivPanel i-Series y ActivBoard® Touch.

ActivInspire Personal Edition se puede descargar gratuitamente. En algunos 

países pueden ser aplicables ciertas condiciones de precio y distribución. 

Consulte con el representante local de Promethean para informarse sobre 

ActivInspire Personal Edition en su zona.

EDICIONES DEL SOFTWARE
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TABLA COMPARATIVA

preparación
Escritorio digital 
Búsqueda de recursos locales
Selección de varias páginas
Capas y orden de elementos
Máscara de cuadrícula
Edición de texto
Creación de acciones
Selección de marquesinas
Modo diseño
Plantillas temáticas
Alineación de objetos
Sello
Arrastre de copias
Diseñador de cuadrícula
Objetos con etiquetas exclusivas
Notas de página
Biblioteca de figuras 

multimedia
 Reproducción de objetos Flash 
Compatible con archivos .FLV Vínculos 
a documentos en flipchart 
Compatibilidad con gráficos/imágenes 
Grabadora de pantalla 
Grabadora de sonidos
Texto vertical para idiomas asiáticos

formatos de importación
Importación desde SMART Notebook™ 
Importación desde SMART Gallery™

Importación desde PowerPoint® (Windows)
Importación de archivos XML QTI
Importación de PDF
Exportación de PDF, BMP y JPEG

respuesta de los estudiantes
Integración de ActiVote y ActivExpression

Administrador de preguntas

Importación de archivos ExamView® y XML

Exportación de preguntas y  respuestas del sistema  

de respuestas de estudiantes a Excel®

Aprendizaje a ritmo personal

Express Poll

integración de classflow® 
Compatible con la mayoría de dispositivos  
de los estudiantes
Uso compartido de flipcharts con los  
dispositivos de los estudiantes
Lección por control remoto con la  
aplicación ClassFlow
Envío de sondeos de Express Poll a los  
dispositivos de los estudiantes

personal
√ 
√ 
√ 
√
√
√
√ 
√
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√
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√
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en la pizarra
Temporizador
Herramienta Relleno
Escala de página
Nuevos exploradores
     (acciones, páginas, recursos,   objetos,  

propiedades, votaciones)
Clic con el botón derecho/menú contextual
Herramienta Lápiz e indicador de ancho  
de lápiz
Duplicar
Herramienta Restablecer página
Herramienta Zoom de página
Origen XY 
Bloqueo del profesor
Anotación en escritorio 
Modo Dos usuarios simultáneos
Modificadores de lápiz 

interactividad y participación
Asignación de acciones a objetos y páginas 
Tinta mágica y borrador destructivo
Configuración de aplicación
Métodos abreviados de teclado
Líneas discontinuas y punteadas
Versiones localizadas
ActiView
Arrastre de objetos con acciones
Perfiles personalizados
Iconos de tamaño variable
Botones definidos por el usuario
Arrastre de botones
Herramienta Reconocimiento de escritura  
a mano
Herramienta Convertir en texto 
Herramienta Reconocimiento de figuras
Herramienta Convertir en figura
Efectos de vuelta de página 

herramientas especiales
Reloj
Ajuste de objetos a cuadrículas 
Foco 
Sello de fecha/hora
Selector de color
Teletipo
Herramienta Compás
Herramienta Revelador
Calculadora
Teclado en pantalla
Herramienta Cubilete 
Corrección ortográfica en todo el flipchart

personal
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√
√
√

√
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Si necesita información sobre licencias, visite Support.PrometheanWorld.com/Product/ActivInspire.
Para obtener asistencia en línea sobre cualquier producto de Promethean, visite Support.PrometheanWorld.com.

LICENCIAS Y ASISTENCIA†
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Funcionalidad táctil y de lápiz

Entrada multiusuario y multitáctil

Uso en varias plataformas

Interfaz intuitiva

Creación de clases rápida y sencilla

Integración de ClassFlow

Integración de respuestas de los 

estudiantes

Características del sistema de respuesta 

de los estudiantes

Recursos

Idiomas

Mayores oportunidades de aprendizaje a través de funciones avanzadas multitáctil y de 

lápiz para dos usuarios (según el hardware utilizado). Diseño compatible con una nueva 

generación de aplicaciones y tecnologías emergentes.

Con una conexión a ActivBoard 500 Pro, ActivBoard Touch o ActivPanel Touch es fácil mover, 

girar y cambiar la escala de las imágenes mediante movimientos del dedo combinados con 

el uso de un lápiz real (para escribir o dibujar)

Es compatible con los principales sistemas operativos (Windows, Mac, Linux) y funciona con 

una amplia gama de pizarras y paneles planos interactivos

Los exploradores facilitan la navegación, sea cual sea el nivel de conocimientos de los usuarios 

Creación rápida de clases mediante plantillas temáticas

Conexión con la mayoría de los dispositivos de los estudiantes que tienen iOS, Android, 

Chrome o Windows.

Control remoto con la aplicación ClassFlow para profesores. Adición remota de páginas con 

la aplicación ClassFlow para profesores. Envío de páginas de flipchart, sondeos de Express 

Poll y preguntas a los dispositivos de los estudiantes.

Realización de pruebas a ritmo personal con los dispositivos de los estudiantes. Nota: puede 

que la integración con ClassFlow no esté disponible en su idioma

Integración total con los dispositivos ActiVote y ActivExpression, incluido el aprendizaje 

a ritmo personal para ActivExpression (solo Professional Edition)

Administrador de preguntas: todas las funciones están reunidas en un único lugar para 

facilitar la creación, edición y administración de preguntas y conjuntos de preguntas. La 

evaluación para el aprendizaje se puede realizar individualmente, por grupos o en clases 

enteras. Los instructores y participantes obtienen resultados inmediatos mediante datos 

útiles (solo Professional Edition)

ClassFlow ofrece recursos gratuitos y de alta calidad en línea. Es posible descargar paquetes 

de recursos y flipcharts directamente a la biblioteca de recursos de ActivInspire 

Alemán, árabe, azerí, catalán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, 

eslovaco, esloveno, español, español (México), euskera, finlandés, francés, gallego, griego, 

hebreo, holandés, húngaro, indonesio, inglés (Reino Unido), inglés (EE UU), irlandés, italiano, 

japonés (texto horizontal), kazajo, letón, lituano, malayo, noruego, polaco, portugués (Europa), 

portugués (Brasil), ruso, sueco, tailandés, turco, turcomano, vietnamita
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