Inspira y
empodera
el futuro de la educación K-12

Elige entre los dispositivos Lenovo más recientes
con la plataforma Intel vPro® construida para
empresas y Microsoft Windows 10, y céntrate en
las prioridades de enseñanza y aprendizaje en
lugar de enfocarte en la gestión de TI.

En Lenovo,
creemos que
la educación
es la base de
un futuro
mejor.
Nuestras soluciones para K-12 están
diseñadas para ayudar a crear ese futuro.

Las soluciones de Lenovo incluyen dispositivos que ejecutan
Windows 10 Pro en la plataforma Intel vPro ® construida para
empresas.
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Empoderamos y apoyamos a los
líderes de TI con soluciones creadas
para sus necesidades y desafíos
únicos, como dispositivos con
Windows 10 Pro y la plataforma Intel
vPro® construida para empresas.
Dotar a los profesores de una tecnología
flexible y fácil de usar dondequiera que
estén las aulas

Acelerar el futuro del aprendizaje con
tecnología educativa innovadora y
de vanguardia que prepara a los
estudiantes (y educadores) para lo
que está por delante
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Aprendizaje más inteligente por delante
Las soluciones para K-12 de Lenovo
mantienen la productividad de TI, la
inspiración de los maestros y el compromiso
de los estudiantes. Los dispositivos que
ejecutan Windows 10 en la plataforma Intel
vPro® construida para empresas permiten
un aprendizaje fiable y accesible para
todos y promueven la innovación en
cualquier entorno escolar.
Desde el currículo digital a la gestión de
aulas, el aprendizaje inmersivo hasta
esports, nuestras soluciones son sencillas,
con seguridad integrada, diseñadas para
la educación y creadas para trabajar
conjuntamente.

Colaboración eficaz
Nos asociamos con clientes y valoramos las
relaciones duraderas. Trabajamos
estrechamente junto a ti para:
Evaluar las necesidades. Comprende la
dinámica y las tendencias que están
dando forma a la educación K-12 de
hoy y del futuro y descubre cómo
afectan a tu situación específica
Estudiar las opciones. Planifica
inteligentemente para implementar y
escalar soluciones que ofrezcan las mejores
experiencias de estudiantes y maestros y
mejoren los resultados de aprendizaje
Personalizar las soluciones. Implementa
la tecnología educativa adecuada
para tus casos de uso y presupuesto
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Utiliza nuestras
fortalezas para tu
propio beneficio
Soluciones integrales
El hardware compatible y el software
integrado permiten una
implementación y administración
sencillas, especialmente para los
dispositivos Windows 10 con la
plataforma Intel vPro® construida
para empresas. Los servicios integrales
suponen una carga más ligera
durante todo el ciclo de vida del
dispositivo, todo con un único punto
de contacto.

Conocimientos profundos del sector
20 años en tecnología educativa
nos han proporcionado un
entendimiento profundo de casos
de uso y las realidades cotidianas a
las que se enfrenta TI. Es una base
sólida sobre la que desarrollar tus
soluciones.
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Visión para el mañana

Marca Lenovo

Es nuestro compromiso a largo
plazo, resolviendo tus desafíos hoy
y trabajando juntos para dar
forma al futuro de la educación.

Todas las soluciones educativas
de Lenovo cuentan con el
respaldo de nuestra marca
global: la calidad, fiabilidad e
innovación tecnológica por la
que somos reconocidos, junto
con el liderazgo en seguridad de
la cadena de suministro, servicios
mundiales y asistencia
inigualable.

Ecosistema diverso
Somos el principal proveedor de
PC para educación del mundo.
Y accedes a soluciones aún más
amplias y a más opciones a
través de nuestros sólidos
vínculos con los gigantes
tecnológicos y una gama líder
de ISV.

Las soluciones de Lenovo incluyen dispositivos que ejecutan
Windows 10 Pro en la plataforma Intel vPro ® construida para
empresas.
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Impulsa el aprendizaje
Asóciate a nosotros para crear soluciones adaptadas a tus casos
de uso y presupuesto, incluidos los dispositivos Windows 10
con la plataforma Intel vPro(r) construida para empresas, soluciones
que inspiren y potencien el aprendizaje para obtener mejores
resultados.

SOFTWARE
Protege, gestiona y mejora el aprendizaje.
• Seguridad de los
estudiantes
• Seguridad de los
datos y endpoint
• Administración de
dispositivos

• Gestión de aulas
• Currículo digital y
recursos instructivos

DISPOSITIVOS
Duraderos y listos para la administración remota.
• Laptops y tablets para estudiantes, incluidos
modelos con conectividad LTE

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
Enriquece el aprendizaje.

• Desktops y laptops para profesores y administradores
• Workstations
• PC de diseño compacto

• Soluciones híbridas para aulas
• Lenovo VR Classroom
• Esports

ACCESORIOS
Versátil para aulas, el hogar y en movimiento.

A PRUEBA DE FUTURO
El eje del aprendizaje híbrido.

• Monitores
• Webcams y speakers
• Headsets

•
•
•
•

• Mouse
• Fundas y
mochilas de
protección

Dispositivos de colaboración de video todo en uno
Elección de la plataforma UC
Accesorios de mejora de audio y video
Monitores
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Seguridad integrada
Reunimos un sofisticado conjunto de
aplicaciones para socios
para la protección y la capacidad
de gestión de datos y endpoints sin
intervención personal, además de las
soluciones de seguridad con
tecnología IA ThinkShield de Lenovo.
También ofrecemos protección
contra daños accidentales para
proteger tu inversión.
Estas protecciones complementan las
características de seguridad de los
dispositivos Windows 10 con la
plataforma Intel vPro® construida
para empresas.
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Los servicios
completan la
solución
Lenovo Premier Support ofrece tiempo de
actividad para los usuarios, tranquilidad para ti y
menos estrés para tu help desk interno. También
ofrecemos servicios integrales para el ciclo de
vida del dispositivo y planes de Device as a
Service (DaaS) personalizados para tu ciclo de
presupuesto educativo.
Las soluciones de Lenovo incluyen dispositivos que ejecutan
Windows 10 Pro en la plataforma Intel vPro ® construida para
empresas.
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Lleva tus escuelas
al futuro del
aprendizaje híbrido
Lenovo Education está aquí para ayudarte.
Asóciate con nosotros para navegar por el
cambiante entorno educativo con
soluciones flexibles y personalizadas que
ofrecen seguridad por capas, incluidas
soluciones de dispositivos Windows 10
potenciados con la plataforma Intel vPro®
construida para empresas.
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Más información en
www.lenovo.com/Education
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