
Apoyamos a las próximas 
generaciones de docentes 
y alumnos
Equipa tu centro educativo con Chromebooks: los 
dispositivos versátiles, fáciles de gestionar y 
seguros que se han diseñado especialmente para 
los entornos escolares. Ayuda hoy a los docentes 
y alumnos a prepararse para el mañana.

Dispositivos versátiles para la enseñanza
Proporciona a la comunidad de tu centro educativo herramientas, aplicaciones y funciones 
que satisfagan sus necesidades.

Fáciles de gestionar y escalar
Controla todos los dispositivos de tu centro y facilita la labor del equipo de TI con la Licencia 
de Chrome Education.

Diseñados para impulsar las experiencias educativas
Como son rápidos, fáciles de usar y fiables, los Chromebooks resultan ideales para los 
entornos educativos y mejoran la productividad tanto dentro como fuera del aula.

Seguridad en cada capa
Reduce los riesgos gracias a la seguridad multicapa y a las funciones de protección 
integradas de los Chromebooks.

Nunca se han registrado ataques de 
ransomware en dispositivos Chrome 
OS, ya sean educativos, empresariales 
o particulares1

Dispositivo n.º 1 en centros 
de enseñanza primaria y 
secundaria2: más de 50 
millones de alumnos y 
docentes usan Chromebooks 
en todo el mundo
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Encuentra los Chromebooks 
adecuados para tu centro educativo

1 Educación segura con Google for Education
2 Celebrating 10 years of Chromebooks in education 

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://services.google.com/fh/files/misc/safer_learning_with_gfe_onepager.pdf
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/10thbirthday-chromebook-education/


Satisface las necesidades concretas de cada alumno, 
docente y administrador de TI con los Chromebooks

Productos que facilitan la enseñanza
Los Chromebooks incluyen una amplia gama de 
dispositivos rápidos, seguros y sencillos con modelos, 
funciones y accesorios que se ajustan a cada usuario.

Chrome OS, el sistema operativo cloud-first que 
utilizan los Chromebooks, proporciona rapidez, 
sencillez y fiabilidad, e incluye actualizaciones 
periódicas en segundo plano.

Gracias a la Licencia de Chrome Education, los 
administradores de TI asumen el control para mejorar 
los entornos educativos con funciones optimizadas de 
gestión, seguridad y asistencia desde la consola de 
administración de Google.

Rentabilidad y ahorro de tiempo
Como los costes iniciales son menores con los 
Chromebooks, puedes invertir en más tecnología 
educativa para tu centro. Además, al no tener que 
emplear tanto tiempo en implementar y gestionar 
los dispositivos, el equipo de TI puede centrarse en 
hacer innovaciones.

Ayuda a la comunidad de tu centro educativo a prosperar

Un entorno de aprendizaje digital 
completo
Los Chromebooks se pueden usar fácilmente con 
Google Workspace for Education, las populares 
aplicaciones de Chromebook App Hub y las 
extensiones de Chrome Web Store. Así, ofrecemos 
dispositivos todo en uno que tanto docentes como 
alumnos pueden utilizar.

Versatilidad para todos
Elige entre una amplia gama de Chromebooks 
(desde ordenadores de escritorio hasta portátiles y 
tablets convertibles) según la edad y las 
necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
También ofrecemos dispositivos elegantes y de 
calidad profesional para los docentes.

Gestión sencilla y seguridad a escala
Adelántate a las ciberamenazas con funciones de 
seguridad integradas, como el cifrado de datos de 
128 bits, el inicio verificado y las actualizaciones 
automáticas. La Licencia de Chrome Education permite 
llevar un control centralizado de miles de dispositivos o 
definir políticas, entre otras acciones, directamente 
desde la consola de administración de Google. 

Dispositivos reparables y diseñados 
para durar
Gracias a componentes como el teclado a prueba de 
derrames y el cristal Gorilla® Glass resistente a los 
arañazos, los Chromebooks son lo suficientemente 
resistentes para el uso diario. Ofrecen una 
durabilidad prolongada3 y se han diseñado para 
poder repararse, lo que te permite aumentar su vida 
útil y reducir los residuos electrónicos.

Reducción de los 
costes operativos 

durante los 
últimos tres años4

Disminución del 
tiempo de gestión 

por dispositivo4

Reducción del 
tiempo de 

implementación4

Disminución de
los reinicios4

Reducción del 
tiempo de
reinicio4

57% 59% 74% 76% 73%

Deja de preocuparte por el 
coste, la gestión y el 
rendimiento de los 
dispositivos, y dedica tu 
tiempo a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
3 Improving 40 million Chromebooks for education
4 The Economic Value of Chromebooks for Education
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https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps/epic-books-for-kids
https://chrome.google.com/webstore/detail/insertlearning/dehajjkfchegiinhcmoclkfbnmpgcahj
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://services.google.com/fh/files/misc/google_infobrief_us45739919tm.pdf
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools

