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Colaboración efectiva 
Facilita la conversación y discusión de temas con audio y texto 
de diversas formas:
• Grupos de trabajo definidos por el profesor.
• Grupos aleatorios definidos por el sistema.
• Trabajo en parejas.
• Se pueden crear múltiples grupos de trabajo simultáneos 

dentro del mismo laboratorio.

Control de aplicaciones e Internet
• Se pueden iniciar aplicaciones y abrir sitios Web en las 

computadoras del estudiante, pero también desde el puesto 
del profesor.

• Observar, en tiempo real, todos los sitios Web que visiten 
los alumnos.

• Controlar el uso de programas y/o Internet de los alumnos.
• Bloquear el acceso a sitios Web no autorizados.
• Limitar a los alumnos para que trabajen exclusivamente en 

los programas o aplicaciones establecidas por el profesor.
• Iniciar o terminar el uso de programas en las computadoras 

de los estudiantes.

Control de medios
El Módulo de control de dispositivos audiovisuales externos 
(DVD, VHS, CD, proyector, etc.) permite:
• Enriquecer las clases con la transmisión de materiales au-

diovisuales digitales o analógicos en tiempo real, de la esta-
ción del profesor a las computadoras de los alumnos. 

• Capturar y grabar materiales audiovisuales mientras son 
transmitidos a las computadoras de los alumnos.

• El sistema soporta gran variedad de formatos de audio y 
video.

Evaluación
• Cuenta con un sistema para aplicar exámenes y ejercicios.
• Módulo para generación de reactivos de texto simple o con 

materiales multimedia.
• Soporta preguntas de opción múltiple, falso/verdadero y 

llenado de espacios en blanco. 
• Incluye funciones de calificación automática, generación 

de estadística y opciones para exportar resultados a Micro-
soft® Excel.

administración
• Encendido y apagado remoto de computadoras.
• Registro automático de alumnos.
• Control de asistencia.
• La interfase del sistema muestra el nombre de los alumnos 

para su fácil identificación.

HP MULTISEAT
CLASSrooM
HP MULTISEAT CLASSROOM 
DEL AULA ANALÓGICA AL AULA DIGITAL INTERACTIVA

El profesor puede observar, 
bloquear y controlar cualquier 
equipo desde su computadora

El profesor puede controlar 
y bloquear el acceso a sitios 
web desde de computadora.

Control de medios
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HP MultiSeat t100 Thin Client es una solución accesible y 
confiable, basada en la interacción persona-máquina-perso-
na con la estructura de acción del aprendizaje cooperativo. 
Está diseñada para escuelas con acceso limitado a la tec-
nología. Su dispositivo de acceso aprovecha la capacidad 
excedente de una PC, que sirve de host  para que hasta 8 ó 
10? estudiantes, con monitores, teclados y ratones individua-
les, se conecten y compartan simultáneamente una experien-
cia de aprendizaje interactiva e individualizada. 

La solución opera con la licencia del software Windows® 
Multipoint Server 2010, lo último de la tecnología Windows, 
garantizando actualizaciones periódicas sin costo, un mane-
jo sencillo y familiar para los usuarios, soporte completo y 
alta productividad en el tiempo destinado a cada tarea de 
enseñanza-aprendizaje. 

HP MULtISEat
CLASSROOM

Más tecnología y capacidad con menos inversión, 
escalando el número de lugares en el desktop 
y llevando a la educación a la dimensión 2.0.
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¿QUÉ 
ES?

       Es una solución que permite a los 
alumnos aprender a su propio ritmo 
e interactuando con sus compañeros 
y a los profesores controlar el aula 
fácilmente.
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COMPARATIVO ENTRE EL AULA
ANALÓGICA Y EL AULA DIGITAL
INTERACTIVA

Adicionalmente, la solución HP MultiSeat t100 es el sistema 
con mayor uso eficiente de la energía computacional dispo-
nible en la actualidad. Disminuye el consumo de energía de 
computación individual a un promedio de 10 vatios y 2,5 watts 
por usuario, lo que permite que una escuela reduzca costos 
de energía drásticamente.  Además, cuenta con dispositivos 
de acceso solid-state que también reducen el calor y el ruido 
ambiental hasta en un 90%, en entornos tradicionales de PC.

Las soluciones
HP Digital 
Classroom se 
componen de

COMPONENTES Enfoque
pedagógico

Métodos y 
técnicas didácticas 

Medios de 
enseñanza Ambiente de

aprendizaje
Resultado=

AULA ANALÓGICA Centrado en 
la enseñanza

Basados en la 
información del 
profesor a los 
alumnos

Papel y lápiz,
y pizarrón 
convencional

Rígido, autoritario,
unidireccional, 
estático y absoluto

Educación tradicional, 
ligada a una filosofía 
educativa del siglo 
pasado

S. XX

NUEva DIMENSIÓN 
EDUCatIva 2.0, LIgaDa a 
La FILoSoFía EDUCatIva 
DEL SIgLo XXI.

AULA DIGITAL 
INTERACTIVA

Sitúa al alumno en el centro 
del proceso educativo, es decir, 
se centra en el aprendizaje

Sustentados en la comunicación 
interactiva entre todos los actores 
del aula 

Integra tecnologías digitales que 
operan con programas, sistemas y 
pizarrones interactivos, y equipos 
audiovisuales y de comunicación

Colaborativo, participativo, 
interactivo, dinámico y 
alejado de lo absoluto.

HP Multiseat es una solución digital con tecnología de punta, muy accesible y simple de instalar, 
configurar, utilizar y administrar. No requiere conocimiento de TI, pues con una simple conexión 
USB los profesores pueden conectar hasta 8 alumnos a una sola PC, ampliando su red de 
aprendizaje, reduciendo los costos operativos de la escuela y simplificando la complejidad de la 
administración, mantenimiento y actualizaciones de cliente. 
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La solución HP MultiSeat está centralizada en una PC Host que  
puede conectar hasta 8 HP Desktops mediante un cable USB. 
Todas ellas ejecutan versiones con licencia y soporte comple-
tos del sistema operativo Microsoft Windows® MultiPoint, que 
ofrece a cada usuario una interfaz de Windows conocida.

El software ha sido diseñado para que su instalación y uso sea 
sumamente sencillo para los maestros, al tiempo que permite 
tanto a alumnos como a maestros, concentrarse en la enseñan-
za y en el aprendizaje y no en cómo usar un nuevo sistema 
operativo.

¿CóMO FUNCIONA?

MONITOR VGA HP

TECLADO Y MOUSE PS/2 HP

SET DE AURICULARES Y MICRÓFONO

APLICACIONES DE DESARROLLO 

PROFESIONAL

 SOLUCIÓN HP MULTISEAT

De acuerdo con las 
necesidades específicas, 
es posible complementar 
esta solución con 
diversas opciones:

PC Host                                                           HP Desktops                                                     cable USB
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El recurso compartido 
de HP MULTISEAT:
• Admite Windows® y Linux.

• Permite una experiencia plug-and-play (conectar y usar) 
del usuario, gracias a una innovadora solución de 
hardware/software.

• No requiere que se abra la caja de la PC ni instalar 
tarjetas de expansión. 

• El tamaño del multiconector es ligeramente más grande 
que una baraja de cartas y no tiene corriente eléctrica 
externa, por lo que se puede montar y fijar de forma 
conveniente en la parte trasera de la pantalla de la 
computadora.

• Puede adquirirse en unidades independientes.

• Permite actualizaciones simples.

• Simple de configurar, utilizar, administrar y actualizar. 
• Permite a múltiples usuarios compartir, de manera eficiente y simultánea,
   una sola computadora.
• Aumenta la capacidad del sistema sin incrementar su inversión.
• Excelente desempeño a costos razonables. 
• Experiencia familiar y enriquecedora de Windows 7® para cada usuario.

SOLUCIóN
COMPARTIDA 
CON EL PODER
DE 1 SOLA PC
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HP INTER
ClassRoom
HP INTERACTIVE CLASSROOM 
DE LA SALA DE CÓMPUTO TRADICIONAL AL LABORATORIO

*Excluye monitor.
1. El número de usuarios permitidos y el rendimiento varían según el hardware, aplicaciones y entorno. Pruebe sus aplicaciones para determinar el número 
apropiado de usuarios por PC host. Soporte para hasta 24 usuarios sólo con Academic Edition (disponible en breve).

Esta solución de vanguardia de PC compartida es soportada por una 
única y confiable HP Compaq MultiSeat ms6000 Desktop con Win-
dows® MultiPointTM Server 2010, que puede admitir hasta 10 usua-
rios1. HP provee el  PCs host, los dispositivos de acceso, los monitores, 
los periféricos, y el soporte para soluciones completas, desde las ga-
rantías hasta el apoyo técnico.

Los presupuestos disponibles que tienen en la actualidad las es-
cuelas se reducen constantemente, en tanto que la necesidad de 
actualizar la tecnología y brindar una experiencia de computación 
que mejore sustancialmente la enseñanza-aprendizaje está en creci-
miento. La solución HP MultiSeat t100 es flexible y se adapta a las 
necesidades particulares de cada escuela, por lo que sus opciones 
de precio pueden variar.  

COMPUTACIóN SIN PROBLEMAS

PRECIOS FLEXIBLES
UNA SOLUCIóN PARA CADA NECESIDAD

HP es líder TI en SOLUCIONES PARA LA EDUCACIóN 
y LA OPCIóN para brindar de manera fácil y asequible 
tecnología a los estudiantes.




