Piensa en el
futuro, planifica
con antelación,
lleva la ventaja

Soluciones de
aprendizaje
híbridas: qué
tener en cuenta

El aprendizaje híbrido ha quedado establecido.
Muchas escuelas ahora planean ofrecer una
opción híbrida a los estudiantes en casi todos
los niveles de grado. Es momento de
pensar en el papel que juega la tecnología en
el campus y en el aprendizaje híbrido.
Considera la amplia gama de dispositivos
Lenovo con Windows 10 Pro potenciados por la
plataforma Intel vPro®, con un rendimiento de
clase empresarial para el aula. ¡Y empieza a
tildar tu lista hoy mismo!

Modelo de compra

Dispositivos

Consideraciones

Consideraciones

¿Deseas adquirir tus propios componentes de solución o
adquirir una solución integral?

Dispositivos para estudiantes:
¿Son resistentes? ¿Fáciles de usar? ¿Flexibles?

Recomendaciones
Las compras en paquetes
pueden ser una opción
asequible
Device as a Service (DaaS)
los modelos proporcionan
hardware, software y servicios
actualizados regularmente
por una tarifa mensual

Soluciones Lenovo
Hardware moderno,
software integrado y
servicios integrales con
un único punto de
contacto
Planes DaaS de Lenovo
personalizados con
financiación personalizada
para tu ciclo de
presupuesto educativo

Dispositivos para profesores:
¿Son fáciles de usar? ¿Se pueden gestionar de forma remota?
¿Seguridad a nivel hardware?

Recomendaciones
Elige dispositivos intuitivos y
fáciles de aprender
Asegúrate de que el
rendimiento de los
dispositivos para profesores
sea compatible con tus
casos de uso

Soluciones Lenovo
La amplia gama de laptops,
convertibles y workstations con
Windows 10 potenciadas por la
plataforma Intel vPro® ofrece
un rendimiento de clase
empresarial para el aula

Accesorios

Seguridad

Consideraciones

Consideraciones

¿Necesitarás monitores? ¿Fundas protectoras?
¿Otros accesorios?

¿Cómo realizará TI el rastreo de los dispositivos y protegerá los datos?

Recomendaciones
Los monitores son
instrumentales para dar vida
al aprendizaje y ayudar a los
estudiantes y profesores a
sentirse más conectados

Soluciones Lenovo
Opciones de visualización
para cada tamaño, estilo y
presupuesto
Headsets, webcams,
speakers, accesorios
Lenovo Go

Recomendaciones

Soluciones Lenovo

La educación a distancia
requiere
protección robusta y
autónoma para uso
doméstico y contra el riesgo
de extravío o robo de
dispositivos

Endpoint integrado y
protección de datos de
ThinkShield, SentinelOne,
Absolute y nuestros socios de
seguridad

Hardware de colaboración

Software de colaboración

Consideraciones

Consideraciones

¿Deseas adquirir tus propios componentes o adquirir una solución
todo en uno? ¿Cómo protegerá y gestionará IT los dispositivos?

¿Qué plataforma de colaboración (UC) es la mejor para
tus necesidades de videoconferencia y otras necesidades
de colaboración?

Recomendaciones

Soluciones Lenovo

Las aulas híbridas
necesitan soluciones de
videoconferencia
sencillas y transparentes
que reúnan a profesores,
estudiantes en la escuela
y estudiantes remotos

Sistema para salas todo en
uno Lenovo ThinkSmart Hub

Elige sistemas de alta
calidad para mejorar la
experiencia “conjunta”

Cámara inteligente de IA
ThinkSmart Cam y barra de
audio premium ThinkSmart Bar

Capacidades de gestión
remota a través del
software personalizado
ThinkSmart Manager* de
Lenovo

Recomendaciones
Microsoft Teams es fácil usar
y ofrece múltiples opciones
de colaboración para
profesores, administradores y
estudiantes

*ThinkSmart Manager viene precargado en todos los nuevos dispositivos ThinkSmart Hub y Hub. ThinkSmart Manager Basic se incluye con la
compra de hardware, mientras que un nivel Premium de capacidades está disponible a un costo adicional.

Soluciones Lenovo
Microsoft Teams trabaja
a la perfección con
ThinkSmart Hub

Servicios y soporte
Consideraciones

Currículo digital /
software de gestión de aulas

¿Qué nivel de asistencia técnica puede proporcionar tu
personal de TI? ¿Pueden hacerlo de forma remota?

Consideraciones

Recomendaciones
Las necesidades de
apoyo han escalado
significativamente con
implementaciones de 1:1 y
el uso de dispositivos
domésticos: la asistencia
técnica en tiempo real es
esencial para el éxito del
aprendizaje híbrido

Soluciones Lenovo
Servicios de ciclo de
vida de extremo a
extremo de Lenovo
y Premier Support
Accidental Damage
Protection

¿Cómo mantendrás seguros a los estudiantes en
línea? ¿Cómo involucrarás a los estudiantes
virtualmente?

Recomendaciones

Con la proliferación de
recursos de aprendizaje
digital, un socio de
confianza puede
ayudarte a optimizar tu
tiempo y presupuesto

Soluciones Lenovo

Junto con los principales ISV,
ofrecemos una amplia gama de
soluciones de software y hardware
para la seguridad de los
estudiantes, la instrucción digital y
la gestión de aulas con Windows
10 Pro potenciada por la
plataforma Intel vPro®, que ofrece
soluciones de rendimiento de
clase empresarial para el aula.

Implementación
Consideraciones
¿Cómo configurará e implementará el personal de TI los dispositivos?

Recomendaciones
Incluso con la eliminación
de algunos protocolos de
seguridad, la logística de la
configuración y distribución
de dispositivos es
desalentadora; considera
la implementación sin
intervención

Soluciones Lenovo
Configuración e
implementación remota a
través de los servicios de
ciclo de vida de Lenovo

Híbrido es ahora.
Y está conformándose para desempeñar un papel permanente en el modelo
educativo de K-12. Con una planificación adecuada y opciones tecnológicas
informadas, puedes proporcionar los beneficios sustanciales de un entorno de
aprendizaje flexible para tus estudiantes y profesores.
Lenovo está lista para ayudar. Junto con nuestros socios de confianza,
ofrecemos soluciones de aula híbridas para apoyar y enriquecer el
aprendizaje en la escuela, en casa o en ambos.

Más información en www.lenovo.com/Education
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