Potencia la nueva generación
de la enseñanza y el
aprendizaje
Equipa tu institución educativa con
Chromebooks, dispositivos seguros, versátiles,
fáciles de administrar diseñados para la
educación. Enseña y aprende estés donde estés y
prepárate para tu próximo destino.
Dispositivos versátiles diseñados para la educación
Capacita a todos los miembros de tu comunidad escolar con herramientas, apps y funciones
que satisfagan sus necesidades.

Fáciles de administrar y escalar
Ten el control de todos los dispositivos de tu institución educativa y apoya a tu equipo de TI
con la actualización de Chrome Education.

Diseñadas para potenciar las experiencias educativas
Las Chromebooks están diseñadas para ser rápidas, son confiables y fáciles de usar, te
permiten comenzar a aprender de inmediato y aumentan la productividad dentro y fuera de la
sala de clases.

Seguridad integrada en cada capa
Reduce los riesgos con la seguridad multicapa de las Chromebooks y las protecciones
integradas.

Nunca se han informado ataques de
ransomware a dispositivos Chrome OS
empresariales, educativos ni de usuarios
particulares1
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Aprende de forma más segura con Google for Education
Celebramos los 10 años de las Chromebooks en el ámbito de la
educación
2
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Dispositivo n.º 1 en
centros educativos K–122
con 50 millones de
alumnos y educadores que
utilizan las Chromebooks
en todo el mundo
Encuentra las Chromebooks
adecuadas para tu institución
educativa

Satisface las necesidades de cada alumno, educador y
administrador con las Chromebooks.
Productos que potencian la educación
Las Chromebooks constan de una amplia variedad de
dispositivos rápidos, seguros y sencillos con
modelos, funciones y accesorios que permiten crear
la opción perfecta para cada usuario.
Chrome OS es el primer sistema operativo centrado
en la nube que potencia a todas las Chromebook y
brinda una experiencia rápida, simple y confiable con
actualizaciones periódicas en segundo plano.

Un entorno de aprendizaje digital
integral
Las Chromebooks se vinculan a la perfección con
Google Workspace for Education, las aplicaciones
populares del Chromebooks App Hub y las
extensiones de Chrome Web Store para crear un
dispositivo integral listo para enseñar y aprender.

Chrome Education Upgrade permite que los
administradores de TI tengan el control para mejorar
los entornos educativos con las funciones mejoradas
de administración, seguridad y asistencia de la
Consola del administrador de Google.

Las Chromebooks permiten que tu comunidad escolar prospere.
Son rentables y ahorran tiempo

Versátiles para todo el mundo

Las Chromebooks tienen costos iniciales menores,
lo que significa que puedes invertir en más
tecnología educativa para tu comunidad escolar.
Además, con una flota que requiere menos tiempo
de implementación y administración, el personal de
TI puede enfocarse en la innovación.

Elige entre una variedad de Chromebooks, como
computadoras de escritorio, laptops o tablets
convertibles, para adaptarte a alumnos de
diferentes edades y habilidades de aprendizaje.
También hay dispositivos elegantes de nivel
profesional para educadores.

Son fáciles de administrar y seguras a
gran escala

Son duraderas y reparables

Anticipa las amenazas cibernéticas con funciones de
seguridad integrada, como la encriptación de datos de
128 bits, el inicio verificado y las actualizaciones
automáticas. La actualización de Chrome Education te
permite tener un control centralizado de miles de
dispositivos, establecer políticas y mucho más, todo
desde la Consola del administrador de Google.

Preocúpate menos por el
costo, la administración y el
rendimiento de tus dispositivos
y dedica más tiempo a la
enseñanza y el aprendizaje.
3 Mejoramos 40 millones de dispositivos con el programa
Chromebooks for Education
4 The Economic Value of Chromebooks for Education

57%
Costos
operativos más
bajos durante
tres años4

Los componentes como los teclados a prueba de
derrames y el vidrio Gorilla® Glass resistente a las
rayaduras hacen que tus dispositivos sean lo
suficientemente resistentes para el uso diario. Las
Chromebooks cuentan con una vida útil prolongada3 y
están diseñadas para poder repararse, por lo que
puedes prolongar su vida útil y reducir los residuos
electrónicos.

59%

74%

76%

Menos tiempo de Menos tiempo de
Reinicio
administración en implementación4 menos frecuente4
cada dispositivo4
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73%
Menos tiempo
en el
reinicio4

Encuentra las Chromebooks
adecuadas para tu institución
educativa

