La seguridad
es crítica para
el futuro
de la educación

Ciberseguridad
Los incidentes en la
educación de K-12 aumentaron un
18% más en 2020.

¿Qué desvela a los líderes de
TI en educación? No es
sorprendente que la
ciberseguridad se haya
citado como la
preocupación número 1
de los líderes de TI en
educación en una
encuesta reciente.

18%

Seguridad
de los
datos

90%
de los ciberataques
comienzan con phishing.
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Estudiantes y profesores
en los entornos de aprendizaje
remoto/híbrido se encuentran en
mayor riesgo de sufrir estafas de
phishing y otros comportamientos en
línea no seguros.

La protección antivirus con tecnología
potenciada por IA de SentinelOne
detecta, previene y puede revertir
automáticamente los ataques de
malware.

Administración
de soluciones
de seguridad
por parte de TI
Los dispositivos propiedad de la
escuela se despliegan a lo largo
del distrito en aulas, oficinas y
hogares.

Las funciones de gestión remota en
la
plataforma Intel vPro® construida
para empresas garantiza que los
líderes de TI nunca pierdan
contacto con los estudiantes y
sus dispositivos.

Productividad
de
estudiantes y
profesores
Los estudiantes y profesores remotos necesitan un acceso sencillo al soporte de TI.
Lenovo Commercial Vantage ofrece a
los usuarios un portal central
para administrar la configuración del
hardware, establecer preferencias y
comprobar las actualizaciones del
sistema.

La visibilidad y gestión de
endpoints persistentes de
Absolute o Intel® Active
Management Technology en la
plataforma Intel vPro® reduce
el tiempo de inactividad.

Costos de
operación
Licencias La gestión integral de
dispositivos con Lenovo DaaS
Managed Absolute es la forma
más eficaz y flexible de
admitir un entorno de
aprendizaje remoto.

67%
de ITDM están muy interesados en cambiar a
un modelo DaaS.

Aprendizaj
e híbrido
Aun cuando más estudiantes regresen al aprendizaje en clase, la
necesidad de tecnología de aprendizaje híbrida persistirá.

20%

97%

Uno de cada cinco distritos
ha adoptado o planea
adoptar el aprendizaje virtual
postpandemia.

El 97% de las organizaciones
utilizan herramientas de
colaboración seguras, como
Microsoft Teams.

La amplia adopción del software de colaboración
continuará en tanto educadores, estudiantes y
personal de TI Navegan el aula del futuro.

Evoluciona y prospera con la seguridad de ThinkShield.
ThinkShield es la cartera de seguridad de Lenovo de hardware, software,
servicios y procesos, soluciones totalmente personalizables para proteger a tu
tecnología y datos críticos.
Obtén la protección más completa con un moderno dispositivo Windows 10
Pro potenciado por la Aun plataforma Intel vPro®.

Conoce más sobre cómo Lenovo
está brindando soporte al futuro de la
educación K-12.
Visita www.lenovo.com/Education.
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