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HP One Classroom es la solución ideal para las escue-
las que buscan ingresar a una modernización educa-
tiva sin incrementar los costos operativos por alumno. 
Cuenta con paquetes básico de proyector y pizarrón 
interactivo hasta aquellos con una PC centralizada en 
10 estaciones de trabajo individuales permitiendo que 
cada alumno acceda a diferentes programas y recursos 
en simultáneo.

Las soluciones HP One Classroom están orientadas a 
transformar el aula de clase convencional. En este con-
texto se enriquece la enseñanza con contenidos diná-
micos y ordenados, incentivando los sentidos con los 
recursos multimedia.

HP oNE
CLASSROOM

Tecnología que integra los conocimientos del 
profesor al aprendizaje de los alumnos mediante 
Una experiencia audiovisual explícita.
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Esta solución es la más 
básica y  consta de una PC 
o notebook que el profesor 
utiliza como herramienta 
para impartir su cátedra

1. PRoFESoR 2. ALuMNo-
PRoFESoR

3. ALuMNo-
PRoFESoR

Esta una  opción para profesores y 
alumnos, la cual contiene el software 
Digital Classroom Control  para alum-
nos y Digital Classroom Control para 
profesores, que permiten tener una 
interacción dinámica entre pupilo y 
catedrático  gracias a la experiencia 
de conectividad inalámbrica.

La mejor solución para 
las instituciones es esta, 
ya no solo contiene el 
software HP, también in-
cluye el hardware HP, ya 
que le brinda a los alum-
nos la posibilidad de que 
cada uno cuente con un 
equipo de computo para 
su aprendizaje, ya sea 
desktop o portátil. 
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¿CóMo
FuNCIoNA?

SoluCIoNES

Las herramientas tecnológicas que 
incorporan estas soluciones, van des-
de proyectores, sistemas y Pizarrones 
Interactivos (Digital Board) hasta la 
instalación de plataformas comple-
tas que transforman una computado-
ra centralizada en 10 estaciones de 
trabajo individuales (HP MultiSeat).

Estos beneficios redundan en una ad-
ministración más eficiente al permitir 
el acceso a tecnología con costos 
operativos más bajos por alumno.

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

HP
MOBILE
CLass
rOOM

HP MOBILE CLASSROOM 
DE LA INTERACCIóN EN UN SOLO ESPACIO AL SISTEMA MóVIL

SOLUCIÓN 4
HP MultiSeat

Desktop HP Compaq 
MultiSeat ms6000

Thin Client HP MultiSeat 
t100 + Monitor + 

teclado y mouse HP

SOLUCIÓN 1
Clase Magistral

Dispositivos para 
el profesor:

Computadora +
Proyector

SOLUCIÓN 2
Clase Participativa

Solución 1 +

SOLUCIÓN 3
Clase Colaborativa

Solución 2 +
Dispositivos para
los estudiantes:

Desktop PC, Notebook
PC o Todo-en-Uno PC

HP Mini 100e

Pizarrón
Interactivo


