Desbloquea las funciones de Chrome OS
con la Licencia de Chrome Education
¿Qué es la Licencia de Chrome Education?
La Licencia de Chrome Education refuerza los sistemas de TI para crear entornos
educativos en los que tanto profesores como alumnos puedan superarse, con funciones
mejoradas de gestión, seguridad y asistencia.
Los administradores de TI que trabajan en el sector de
la educación se enfrentan a los mismos retos que otros
sectores: satisfacer las necesidades de sus usuarios
finales y cumplir al mismo tiempo las expectativas
relativas a seguridad, escalabilidad y costes.
La Licencia de Chrome Education desbloquea las
funciones de Chrome OS para que puedas cumplir un
doble objetivo: permitir que los profesores
proporcionen libremente experiencias de aprendizaje
excepcionales a sus alumnos y, al mismo tiempo,
garantizar tanto la seguridad como una gestión eficaz
en todos los niveles.

Actualizaciones
de Chrome OS
Adapta los dispositivos para
hacer pruebas estándar, habilita
el inicio de sesión único (SSO)
y configura la repetición
automática del registro.

Haz esta evaluación de 5
minutos para descubrir cómo
puedes mejorar el acceso a la
tecnología de aprendizaje.

"

Me atrevería a decir que estamos
reduciendo en más del 70 % el tiempo
que solemos dedicar a gestionar
dispositivos. Si tuviéramos que hacer
esto con otro dispositivo,
necesitaríamos casi el doble de
personal. Ahora tenemos todos estos
dispositivos, pero nadie habla acerca
de tener que gestionarlos".
Informe de IDC sobre el valor
económico de los Chromebooks para
las instituciones educativas

Gestión de dispositivos
Elige entre cientos de políticas
destinadas a implementar,
gestionar, bloquear y proteger
dispositivos; todo, desde la
consola de administración de
Google basada en la nube.

Asistencia ininterrumpida
para administradores de TI
A todo esto hay que sumarle otra
ventaja: asistencia para solucionar
problemas de Chrome OS. Si se
produce una incidencia, puedes
llamar a Google en cualquier
momento sin coste adicional.

Si quieres obtener más información acerca
de la Licencia de Chrome Education,
visita edu.google.com/chromebooks.

El PVP recomendado de la Licencia de Chrome Education se modificará de 30 a 38 USD a partir del 9 de marzo del 2021
(fecha aplazada; la original era el 9 de marzo del 2020, como ya anunciamos). Los precios pueden variar según la región y
el distribuidor. Ponte en contacto con tu distribuidor para conocer los precios específicos de tu área.

Innovación continua que genera un valor constante
Descubre las nuevas funciones destacadas
Mejoras de Chrome OS

Gestión de dispositivos

Habilita pruebas estándar con el "modo kiosco"
Proporciona un acceso rápido a Chrome sin necesidad
de iniciar sesión para usar bibliotecas y experimentos
Inicio de sesión sencillo y flexible mediante
proveedores de SSO externos

Habilita restricciones de inicio de sesión para que los
dispositivos de los centros educativos solo se usen para
tareas escolares. Define un horario con menos
restricciones para permitir que los alumnos y las familias
usen sus cuentas de invitado fuera del horario de clase
En los informes sobre dispositivos puedes consultar qué
usuarios han utilizado cada uno de ellos por última vez
y configurar alertas cuando los dispositivos estén sin
conexión durante muchos días seguidos

Vuelve a registrar automáticamente dispositivos
en tu organización una vez restablecidos

Asistencia ininterrumpida para las funciones del SO

Supervisa y controla tu flota de dispositivos, define
anotaciones personalizadas e integra herramientas de
terceros para proporcionar controles adicionales

Asistencia ininterrumpida para las funciones
de gestión

Muestra un mensaje personalizado en los dispositivos
y bloquea los dispositivos perdidos o robados

Asistencia ininterrumpida para administradores de TI

Controla el programa de actualizaciones automáticas

Más de 10 años de innovación en el sector de la educación

500 políticas en la consola de
administración de Google

Activación automática

Chromebooks
convertibles
compatibles con
lápices ópticos

Modo de
kiosco y de
invitado
gestionado
Controles
administrativos
para el navegador
Chrome

Lanzamiento del
navegador
Chrome OS

Primer
proyecto piloto
de uso de
Chromebooks
en centros
educativos

Todos los
principales
fabricantes
producen
Chromebooks

Consola de
administración
completamente
nueva

Primer tablet
Chrome OS
Acer
Chromebook
Tab 10
Integración
de Active
Directory

Las APIs se ponen a
disposición de los
proveedores de
EMMs

Función nativa de grabación
de pantalla en Chrome OS

Más de 200
políticas
personalizables

Primer
Chromebook
compatible
con ARCore
8 años de actualizaciones
automáticas para los
Chromebooks (a partir del 6.5)

Chromebooks
disponibles en
Alemania,
Australia, Canadá,
Francia, Irlanda y
Países Bajos

Aplicaciones
web progresivas

Modo de bloqueo en los
cuestionarios de
Formularios de Google
(solo en Chromebooks
gestionados)

Compatibilidad
nativa con
impresoras

Lanzamiento de
Chromebook
App Hub

Pruebas estándar, restricciones
de inicio de sesión, informes
sobre dispositivos

Programa de licencias de
aplicaciones

Compatibilidad con aplicaciones
Android
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