
 

El equipo diseñado para el salón de clases 

 

 

Equipo diseñado para el aula de clases. 

LED de 10.1" 

Windows 8 PRO Academic SKU / Windows 8 (SL – Single Language) 

Diseño amigable e intuitivo para los niños 

Construcción resistente con esquinas redondeadas 

Protección al HDD 

 

 

  



Panel 10.1" HD con resolución de 1366*768 con tecnología anti brillo / reflejo de grado A en donde 
la pantalla evita que el rebote de los rayos solares sobre la superficie de visualización se 
difuminen y se perciban como manchas. 

Procesador Intel Celeron 847 dual core  + NM70 chipset 

Chipset Intel NM70 Express* 
Soporta Intel HD Audio 

Gráficos Grafico integrado 

Memoria 2GB RAM DDR3 1600 MHZ  

Audio 2 canales de audio integrados (stereo) 
Audio integrado Azalia 
2 bocinas 
Realtek ALC269-VB6-CG 

Almacenamiento 320GB 2.5¨ HDD (SATA)  
Con protección HDD 
2.5” 9.5 mm HDD 

LAN Soporta 10/100 Mb. Seg. Ethernet 

WLAN Media Mini Card  - WiFi 802.11 B/G/N 

Lector de tarjetas 2 en 1 soporta SDHC / MMC 
(Interfase USB 2.0) 

G-Sensor Para protección del HDD 

Puertos I/O 1x DC-in Jack 
3 puertos USB 2.0 o 2 puertos USB y uno HDMI (1.3a) 
1 RJ -45 LAN 
3 Jacks Micro-In/ 2 x Headphone 
1 D-Sub 15 Pin VGA 

Sistema 
Operativo 

Soporta Windows 7 / Windows 8. Windows 8 Pro Academic SKU / Linux 
Compatible con Office. 

Teclado Resistente al agua 
Color opcional 
83 teclas con “ñ” incluida con distribución latinoamericana (español). 

Camara 1.0M HD  
Interfase USB 2.0  

Dimensiones 10.5” W x 8.3” H x 1.07”~1.36” 

Peso 1.31kg de peso con batería de 3 celdas. 

Indicador LED Encendido 
Batería, almacenamiento, wireless, cap Lock, num lock 

Teclas de acceso 
rápido 

Encendido 

Touchpad Touchpad PS/2 
Scroll bar 

Batería 3 celdas 2600 mah (energy star 5.0) 
Tiempo de carga aproximado: 4-5 hrs 

Adaptador de 
poder 

Input: 100~240V AC, 50/60Hz Universal 40 Watts 
Output: 19V DC 40W. 2 Pin and 3 Pin 

Color original Gris oscuro 

Fuente de poder Incluida 

Software Incluye la suite de Intel de Learning Software (IES) 

Bluetooth Versión 2.0 Incluido 

Garantía 2 años. 

Certificaciones ISO 9001/14001. 

Módulo TPM Incluido. Este facilita la seguridad con teclas criptográfica y limita el equipo para proteger la 



información.  
Puede ser usado también para autentificar componentes de Hardware como los que le 
permiten al equipo tener la autentificación. 

Paquetería 
gratuita 
adicional. 

Cuenta con paquetería de software Intel Educación de forma gratuita con los contenidos siguientes: 
CONTENIDO: 

 Education resources. Compilación de contenidos precargados como apoyo para la enseñanza 
y aprendizaje de las habilidades del siglo 21. 

EXPLORAR 
 Kno e reader. Poderoso e reader intuitivo e interactivo que facilita la interacción con 

contenido digital, multimedia interactivo local y icloud 
 Labcam de exploración visual. Convierte la cámara web en una herramienta de exporación de 

la naturaleza para medir y observar fenómenos naturales y cuantificarlos u observarlos de 
forma tangible. 

 SPARKvue. Para análisis de datos. Para el estudio de la ciencia a través de la medición y 
evaluación de la información por medio de sensores intuitivos. Colecta, evalúa y analiza 
datos fomentando la resolución de problemas y análisis crítico. 

INTERPRETAR 
 My notes/My script mobile. Interface para tomar clases escritas a mano con opción a 

personalizar notas donde podrá escribir, dibujar y anexar imágenes 
 Media camera. Herramienta de video y edición interactiva para promover la creatividad y 

habilidades literarias de los estudiantes ayudándoles a expresarse visualmente y mejorar su 
comunicación mediante video y edición. 

 ArtRage (Dibujo y pintura) Herramientas intuitivas que simulan el uso de materiales reales 
para la creación de sofisticados proyectos permitiéndole el pensamiento creativo y 
fomentando el desarrollo de habilidades artísticas 

ESCALAR 
 Classroom Management. Habilita la infraestructura requerida por los docentes en un 

ambiente eLearning 1 a 1 a nivel mundial simplificando el aprendizaje, colaboración, 
administración y seguimiento en un ambiente de aprendizaje y enseñanza del siglo 21. 

PROTEGER 
 Theft Deterrent. Solución robusta para disuasión de robos que hace uso de la infraestructura 

escolar para administrar y proteger activamente los activos tecnológicos habilitando un 
mecanismo de seguridad que protege los activos a través de la disuasión del robo. 

 McAfee Antivirus Plus Mobile Security. Antivirus de 5 años de actualización continua para 
proteger el equipo y a los estudiantes en tiempo real contra virus, malware, troyanos, etc. 

UTILIDADES 

 G Sensot - Hard Drive Protection. Herramienta que a través del uso del acelerómetro detecta 
caídas y golpes protegiendo al disco duro de posibles daños físicos. 

Sistema 
Electrónico para 
disuadir robo 
(especificaciones) 

Sistema de seguridad basado en hardware que permite deshabilitar el equipo cuando: 
1. El alumno no enciende su equipo en un determinado número de días continuos. 
2. Se notifica a un servidor central de que el equipo ha sido deshabilitado. 
3. El sistema de seguridad permite “monitorear” el estado en que se encuentre el 
equipo de cómputo. Para ello el software que administra el bloqueo y desbloqueo del equipo 
de cómputo tendrá la facilidad de proporcionar la información correspondiente a la SEP. 
 
Incluye: Control parental que permita limitar el acceso a programas o sitios de internet 
restringidos para menores de edad 

Otros Permite la actualización de los contenidos digitales a través de: a) conexión a Internet, b) un 
dispositivo de almacenamiento externo 

Resistencia a: Polvo 
Caídas de 70cm 
Resistente a temperatura -15 a 45° 
Resistente a Humedad 10% a 90% 

  



Diseñada para el salón de clases. 

Vistas del producto. 

 

 

 

Carcaza resistente 

Logo del cliente 

Esquinas 

redondeadas 

Asa interna para fácil 

transportación 

Webcam de 1.0M HD 

Teclado resistente al 

agua 

2 botones y touchpad 



VISTAS DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertos de audio 

USB 2.0 RJ-45 LAN 

DC-In 

Puerto de seguridad 

Puerto VGA 

Puerto USB 2.0 

(HDMI Opcional) 

USB 2.0 

Lector de tarjetas 

2 en 1 



 

Imagen del equipo. 

El color del equipo puede cambiar contra el producto definitivo de acuerdo a las especificaciones del 

requerimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


