
soluciones
centros educativos



Inspirando el  proceso creativo... 



SMART BOARD
mesas interactivas
carteleras digitales
high tech school

Tecnologia para
la educacion 



SMART BOARD

Interactividad, flexibilidad 
y facilidad de uso.

Mejore las posibilidades de aprendizaje y la comprensión de los estudiantes. La tecnología 
interac�va permite a los estudiantes  ir más allá de los parámetros tradicionales del aula y 
par�cipar de un aprendizaje prác�co.



Promueva la interacción 
estudiante -profesor y  
conocimiento.

BENEFICIOS
•    Los estudiantes aprenden de una manera diver�da, crea�va e interac�va.
 Fomenta la imaginación, la crea�vidad y la invención
 Aumenta la retención de los estudiantes

 Desarrolla habilidades de interacción social

 Permite realizar tareas de aproximación con una mayor flexibilidad, 

imaginación y crea�vidad.

Enseñanza interac�va  que maximiza la 
comprensión de los estudiantes. 

Cree un ambiente de 
aprendizaje activo, 
participativo y explorativo.



MESAS INTERACTIVAS

Escenarios de aprendizaje más flexibles y dinámicos. 



BENEFICIOS
 Promueven ambientes de aprendizaje colabora�vos y dinámicos que mejoran la 

concentración, la crea�vidad, la autonomía y la mo�vación de los alumnos.
 Fomentan la inclusión y la colaboración, mo�vando el Trabajo en equipo (desarrollo cogni�vo 

social).
 Aprendizaje social a través del juego: búsqueda de consenso en la toma de decisiones en grupo.

Facilite el aprendizaje 
colaborativo en el 
salón de clases.

MEDIANTE LAS MESAS INTERACTIVAS LOS ALUMNOS 
INTERACTÚAN, APRENDEN Y TRABAJAN JUNTOS, MIENTRAS SE 
DIVIERTEN. 
Mejore la colaboración y la interac�vidad en el salón de clases. Proporcione acceso rápido e 
inmediato a datos y a aplicaciones, permita que varios par�cipantes revisen contenidos, compartan 
información y guarden o distribuyan su trabajo a todos los miembros del equipo. 

 Bibliotecas de sonidos e 
imágenes y videos. 

 Simulador de situaciones. 
 Problemas interactivos. 
 Educación plástica y visual.
 Navegador Web.
 Enseñanza de idiomas.
 Lecciones de música.
 Análisis de cartografía.
 Lecciones de física y química. 

HERRAMIENTAS 
MULTIMEDIA DE 
APRENDIZAJE: 



CARTELERAS DIGITALES
Mejore la comunicación con los estudiantes: informa, entretiene, 
publicita. 



APLICACIONES
 Anuncios e instrucciones.
 Horarios y calendarios.
 Mensajería de la responsabilidad 

social.
 Tableros de Menú Digital para 

cafetería. 
 Eventos en el campus, cartelera 

deportiva
 Información de emergencia, como 

las pruebas de fuego y avisos de 
evacuación.  

CONTENIDOS DINÁMICOS 
AL INSTANTE
También conocida como señalización digital mul�media, las carteleras 

digitales son una solución de comunicación electrónica que mejora y 

centraliza los servicios de información y difusión pública. Está u�liza 

contenidos digitales mul�media que pueden configurarse y ser 

actualizados desde un servidor remoto, para emi�rse a través de 

pantallas industriales con tecnología  LCD o LED.

VENTAJAS: 
 Manejo múl�ple de archivos mul�media.
 Información dinámica, con este �po de sistemas se eliminan las 

carteleras de papel.
 Contenidos diariamente actualizables.

 Puede agendar por día y hora el despliegue y la transmisión de los 

contenidos.

  Administración remota de contenidos desde un solo si�o.



high tech school

Espacios educativos más inteligentes y eficientes.



Planeamos, diseñamos y 
ejecutamos proyectos 
de infraestructura con 
altos requerimientos 
tecnológicos.

Equipamiento e infraestructura
educativa.

- Mobiliario.

- Diseño
- Construcción
- Adecuación de espacios

- Implementación tecnológica 

Ambientes arquitectónicos más amables, 
par�cipa�vos, modernos,  con espacios 
que permiten la generación de vínculos 
comunitarios, que plantean nuevas 
formas de educar.
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