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Los jóvenes en la actualidad son dinámicos e 
inquietos es por eso que debemos adaptarnos 
para poder convertir el sistema tradicional de 
enseñanza en un modelo dinámico igual que 
los pupilos. 

HP Mobile ha sido creado para vivir una 
experiencia WiFi en cualquier parte de la 
escuela, lo cual tiene resultados positivos ya 
que el trabajo escolar se vuelve algo divertido 
porqué incrementa la participación en equipo 
fuera el aula escolar, todo esto sin perder la 
supervisión cercana del docente.

HP MoBILE
CLASSROOM

El permitir que los alumnos se desplacen 
libremente por la institución, ayuda a crear 
un ambiente colaborativo y eso es la base 
del web 3.0
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DE lA 
INtERACCIóN 
EN uN Sólo 
ESPACIo 
Al SIStEMA 
MóVIl

HP Mobile Classroom le brinda la 
movilidad que su institución necesita, con 
un carro móvil que puede integrar de 20 a 
30 Notebooks.
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Mobile Carts

Carritos movibles que 
permiten integrar de 20 a 
30 notebooks.

1.
Proyectores

Selección de proyectores 
que proveen de la mejor 
calidad de imagen.

2.
Accesorios adicionales 
para pizarrón interactivo

• Pluma electrónica y
   de captura.
• Borrador electrónico.

4.
Tableros/whiteboards 
Interactivos

• Tablero portátil Std
   - Sensor usb.
   - 1 pluma electrónica
     con captura y software.
• Tablero portátil Pro
   - Sensor usb.
   - 2 plumas electrónicas
     con captura y software. 
• Rotafolio digital
   - Sensor usb.
   - 1 pluma electrónica
     con captura y software.
• Pizarrón Interactivo de 

77” en diagonal (pizarrón 
usb, pluma electrónica y 
software).

3.
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¿CóMo FuNCIoNA?

La solución HP Mobile Classroom está centrada en
la movilidad, por lo que es necesario contar con:
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 SOLUCIóN HP MOBILE

MOBILE CARTS PROYECTORES1

ACCESORIOS
ADICIONALES4

2

TABLEROS/
WHITEBOARDS3

Integración móbil para el estudiante
sin cables estorbosos

HP OfficeJet Pro 8600 plus
Proyector

HP ProCurve Switch 408

Mobility Controller

Notebook del 
profesor

HP Access Point
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CARRITO
MÓVIL HP
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CARRITO DE 20 UNIDADES CON RUEDAS DE 5” (BQ353AA#ABA)*

Dimensiones (ancho x profundidad x largo)
Peso
Dimensiones del compartimiento
(ancho x profundidad x largo)

31 x 23.5 x 45.5 in (78.74 x 59.69 x 115.57 cm)
275 lbs (124.73 kg)

12.25 x 16 x 3.25 in (31.12 x 40.64 x 8.26 cm)

MODELO BQ353AA#ABA

Carrito móvil HP 20 
para Notebooks

CARRITO DE 30 UNIDADES CON RUEDAS DE 5” (BQ354AA#ABA)*

Dimensiones (ancho x profundidad x largo)

Peso
Dimensiones del compartimiento
(ancho x profundidad x largo)

45.25 x 23.5 x 45.5 in (114.94 x 59.69 x 115.57 cm)

385 lbs (174.63 kg)

12.25 x 16 x 3.25 in (31.12 x 40.64 x 8.26 cm)

MODELO BQ354AA#ABA

Carrito móvil HP 30 
para Notebooks

ASAS CÓMODAS 
Las agarraderas permiten 
manejar la altura, la posi-
ción; los contornos están 
diseñados para tener una 
posición natural y facilitar 
su uso. Construcción ABS 
para una mayor rigidez.

SALIDAS
AUXILIARES EXTERNAS 
Cuenta con salidas para pe-
riféricos de fácil acceso para 
poder operar en circuito con 
el carrito.

ESTANTES
PARA PORTáTILES
Cuenta con un diseño es-
pecial, sin bordes afilados, 
para poder tomar fácilmen-
te las notebook, así como 
ventilación para mantener 
los equipos frescos.

BAHíAS PARA
NOTEBOOK
Con capacidad para note-
books de 30 x 15.6 " (20 
para el carro de 20 unida-
des). Estantes modulares, 
fáciles de configurar para 
asignar espacio de almace-
namiento cuando no se utili-
zan para guardar notebooks.

CABLE MANAGMENT
Guías para cables Ethernet 
y de poder para un mejor 
manejo de las notebook.

PUERTAS DELANTERAS RETRáCTILES
Las puertas presentan una construcción de aluminio 

ligero con orificios para una mejor  ventilación.
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vERSIÓN WiFi DCS

Centros de Cómputo Móviles
Aulas de Capacitación
Aulas de Enseñanza Interactiva
Aulas Multimedia
Laboratorios de Idiomas

Interfase gráfica multi-idiomas
Operación con uno, dos o tres monitores
Transmisión de la pantalla del monitor del profesor 
a los alumnos seleccionados
Transmisión de la pantalla del monitor del alumno 
seleccionado al resto del grupo
Herramientas de anotación y señalización ePen
grabación de clases con audio y video
Transimisón y recolección de archivos
Módulo de evaluación para la aplicación de ejercicios 
y exámenes
Calificación automática de ejercicios y exámenes con 
generación de estadística
Monitoreo del audio de las computadoras de los alumnos
Monitoreo de las pantallas de los monitores 
de las computadoras de los alumnos
Monitoreo simultáneo de audio y video
Monitoreo manual y automático
Monitoreo de programas y aplicaciones
Monitoreo de sitios web
Bloqueo y desbloqueo de acceso a sitios web
Bloqueo y desbloqueo de programas y aplicaciones
Inicio remoto de programas y aplicaciones en las 
computadoras de los alumnos
Control remoto de las computadoras de los estudiantes
Interacción en tiempo real con las computadoras de los 
estudiantes
Función para solicitar/cancelar asistencia del profesor 
por parte de los alumnos
Bloqueo y desbloqueo de monitor, teclado y mouse
Transmisión de video digital en tiempo real
Encendido y apagado remoto de las computadoras 
de los alumnos
Registro automático de los alumnos en el sistema
Registro de asistencia
Formación de grupos de trabajo

Aplicaciones

Principales 
funciones 
del sistema

CON HP MOBILE CLASSROOM 
OBTIENES MáXIMA MOVILIDAD

EN AULAS INTERACTIVAS 
DENTRO DE UNA MISMA 

INSTITUCIóN

SoluCIoNES

A C C E S O R I O S  +  H P  C A R E  P A C K S

HP
INTER
ACTIVE
ClAss
Room

HP INTERACTIVE CLASSROOM 
DE LA SALA DE CóMPUTO TRADICIONAL AL LABORATORIO

SOLUCIÓN 1

Proyector + Notebook PC 
o HP Mini 100e +

Carrito móvil (Mobile 
Cart) para slate

En el salón de clases
Solución 1 ó 2 de One 

Classroom +
Red Wi-Fi en el aula +
Notebook o Slate o

HP Mini 100e

MOBILE 
TEACHER

MOBILES 
STUDENT

SOLUCIÓN 2

Solución 1 +
Pizarra Interactiva (móvil 

o fija/en el aula)

En el campus
Red Wi-Fi en el campus 
+ Notebook o Slate o

HP Mini 100e

SOLUCIÓN 3

Solución 2 + HP 
Classroom

Management System

En la casa
Red WLAN + 

Notebook o Slate o 
Todo-en-Uno PC o 

Desktop PC o
HP Mini 100e


