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Una solución de VR educativa lista para usar de Lenovo libera las 

ventajas del aprendizaje inmersivo. Y el cielo no es ni siquiera el 

límite 

Realiza un viaje virtual a tierras lejanas, galaxias distantes, o incluso dentro del cuerpo humano. Recrea un costoso 

experimento de laboratorio, haciéndolo más seguro a la vez que reduces los costos. Immersive Education de Lenovo, una 

solución completa para enseñar con VR para la educación K-12 y Educación Superior, hace fácil aprovechar la Realidad 

Virtual como una herramienta de enseñanza única.  

 
 

Crea experiencias de aprendizaje de VR inolvidables, sin 

preocupaciones de TI 

La enseñanza con VR puede mejorar la retención y los resultados de los 

exámenes, reducir las distracciones en el salón de clases y crear experiencias 

de aprendizaje personalizadas para los estudiantes. Con Immersive Education 

de Lenovo, abrirás nuevas puertas para la educación y, al mismo tiempo, 

simplificarás la gestión de dispositivos para el personal de TI. 
 

• Tu aula de VR completa: Todo el hardware, el contenido, la capacitación, la gestión 

de dispositivos y la asistencia que necesitas 

• La única solución de VR educativa diseñada con gestión de dispositivos y aulas a 

escala organizacional, seguridad a nivel empresarial y opciones de contenido 

flexibles 

• Fácil configuración para TI, y controles sencillos e intuitivos para profesores 

• Amplio contenido educativo disponible a través de los mejores socios de su clase 

• Lenovo ofrece capacitación y asistencia continua para que la seguridad y el 

mantenimiento sean sencillos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplifica el aula de VR 

Immersive Education  Solution de Lenovo tiene todo lo que 

necesitas para acceder, iniciar y personalizar el aprendizaje de 

VR. Las gafas Mirage VR S3 ofrecen una resolución de 4K para 

un rendimiento inigualable. La plataforma basada en la nube 

ThinkReality permite al departamento de TI actualizar las gafas VR 

simultáneamente, supervisar el estado del dispositivo, acceder a 

los dispositivos a través de Wi-Fi e implementar contenido.  

Hardware 

• Lenovo™ Mirage VR S3 

- Dispositivo liviano todo en uno  

- Resolución 4K para una experiencia virtual sin igual 

- Fáciles de desinfectar 

• Tablet, estuche, funda opcionales 
 

 

Servicios 

• Lenovo Integrated Solution Support and Warranty: Soporte 

sencillo y dedicado de extremo a extremo. 

• Capacitación personalizada opcional  

 
Software 

• ThinkReality 

- Plataforma segura basada en la nube para actualizar y 

monitorear las gafas VR  

• LanSchool 

-  Software esencial de gestión de aulas de Lenovo 

(disponible sólo en Norteamérica)  

• Veative 

-  Contenido inmersivo para STEM, Historia y Cultura, 

Educación Superior, Aprendizaje de Idiomas, y más  

• Wild Immersion 

- La primera reserva virtual del mundo 

• Dev Clever 

-  Ayuda a los niños a utilizar VR para descubrir 

posibles carreras profesionales y desarrollar 

habilidades relevantes  

• Uptale 

-  Crea tus propias experiencias de aprendizaje 

inmersivas interactivas  
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