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El Multiseat Classroom funciona con Classroom Ma-
nager que es un sistema de aprendizaje cooperativo 
diseñado para escuelas con poco espacio, ya que se 
puede aprovechar la capacidad excedente de una PC 
que puede funcionar como Host para 8 e incluso 10 
computadoras; éstas se pueden conectar y a su vez 
compartir una experiencia de aprendizaje interactiva e 
individualizada.

El software con el que cuenta esta solución es el efec-
tivo Windows® Multipoint Server 2011, con el cual se 
pueden tener actualizaciones periódicas sin costo; así 
como un manejo sencillo y familiar para el usuario.

HP MuLTISEAT
CLASSROOM

Toda la tecnología de vanguardia que necesite para su 
institución con menor inversión para que pueda llevar 
la Evolución Educativa HP 3.0
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DEl AulA 
ANAlóGICA
Al AulA 
DIGItAl 
INtERACtIVA

Poder aprender a su propio ritmo y 
control sobre el contenido son las 
principales ventas de la solución 
para alumnos y docentes.
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HP Multiseat Classroom, es una herramienta centralizada que el profesor controla a través de 
una PC host y que le ofrece a las instituciones la funcionalidad y las herramientas necesarias 
para mejorar el rendimiento de los estudiantes. En esta se pueden conectar hasta 10 usuarios en 
plataformas basadas en Windows® para ser sencillo de usar y poder concentrar los esfuerzos 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Windows® Multipoint Server 2011
 
Es una herramienta centralizada cuya operación  solo requiere de 
una conexión por cable usb para poder conectar de 8 hasta 10 
computadoras, el software ha sido diseñado para ser sencillo de usar.

¿CóMo FuNCIoNA?

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

1) MPS 2011 CCAl
2) Free Dos
3) NP más (CAl lINuX) userful NP

PC Host                                     HP Desktops                                     Cable USB                        Cable Ethernet
(Utilizado solo para
la Thin Client 200)
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MONITOR VgA HP

TECLADO Y MOUSE PS/2 HP

SET DE AURICULARES Y MICRóFONO

APLICACIONES DE DESARROLLO 

PROFESIONAL

 SOLUCIóN HP MULTISEAT
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El recurso compartido 
de HP MultISEAt:
• Admite Windows® y otros sistemas operativos.

• 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.

• Admite Microsoft Windows® MultiPoint Server 2011.
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• 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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*Excluye monitor.
1El 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).

Solo basta una confiable PC HP Compact 
Multiseat serie 600 Desktop con 
Windows® Multiserver 2011 que es el 
que soporta esta solución vanguardista 
de enseñanza y HP provee el PC’s Host, 
los monitores, dispositivos de acceso 
y periféricos necesarios además de la 
garantía de soporte técnico.

Con la situación económica mundial es difícil que una institución educativa 
cuente con grandes presupuestos, pero es un hecho la necesidad de tener 
tecnología de punta en las escuelas ya que esta mejora sustancialmente 
el nivel de aprendizaje y la solución HP Multiseat 100 se adapta a las 
necesidades especificas de cada escuela, por lo que su precio puede ser 
muy accesible.

CoMPutACIóN SIN PRoBlEMAS

PRECIoS
FlEXIBlES

uNA SoluCIóN PARA
CADA NECESIDAD

HP es líder tI en SoluCIoNES PARA lA  EDuCACIóN 
y la MEJoR oPCIóN para brindar de manera fácil y 
accesible tecnología a los estudiantes.

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

HP
ONE
Class
rOOm

HP ONE CLASSROOM 
DEL AULA ANALógICA AL AULA DIgITAL INTERACTIVA

SOLUCIÓN 1
Clase Magistral

Computadora
Host

Desktop*

SOLUCIÓN 2
Clase Participativa

Computadora
Proyector
Notebook

SOLUCIÓN 3
Clase Colaborativa

Computadora
Proyector

Workstation*

SOLUCIÓN 4
MultiSeat

Computadora
Proyector

Thin Client*


