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Acer for Education

Una amplia cartera de soluciones flexibles 
Nuestras soluciones de hardware innovadoras y variadas, que incluyen tabletas, dispositivos 2 en 1, notebooks, 
chromebooks, equipos de escritorio, monitores y proyectores, junto con soluciones únicas de software, realidad mixta y 
programación, están diseñadas para dar soporte a entornos de formación dinámicos, interactivos y siempre conectados.

SOLUCIONES DE FORMACIÓN FLEXIBLES Y COMPLETAS SOLUCIONES DE FORMACIÓN FLEXIBLES Y COMPLETAS

Aprender más allá del aula
Nuestra completa línea de productos apoya el proceso de aprendizaje paso a paso y permite la exploración de todas 
las materias, en cualquier situación y más allá de los muros del aula.

Productos fiables, robustos y asequibles
En un mundo de cambios rápidos e innovación constante, los centros educativos y los alumnos deben tener acceso 
a productos asequibles, fiables y robustos, que resulten en un menor coste total de la propiedad.

Soluciones flexibles
Nuestra cartera de productos, que abarca desde dispositivos de última generación, a codificación, señalización 
digital y realidad mixta, aporta nuevas experiencias de aprendizaje a las escuelas inteligentes del futuro.

Servicio de atención al cliente y asistencia fiables
Nuestro galardonado servicio de atención al cliente y asistencia técnica es una pieza fundamental para ayudar a 
los docentes, a los alumnos y a los centros educativos a evitar que problemas técnicos interrumpan el proceso de 
aprendizaje.

Ecosistema de partners
El aula del siglo XXI requiere algo más que únicamente un conjunto de dispositivos y Acer cuenta con un extenso 
ecosistema de partners que nos permite ofrecer soluciones innovadoras y completas a la comunidad educativa.

Desktops Tabletas 2-en-1 Monitores ProyectoresNotebooks Software CodificaciónMixed Reality

Dispositivos 
Acer de 

1’’ a 300’

Mejor 
servicio 

posventa

Centros de 
Soluciones y 
Partners de 
Educación

Partners de 
Desarrollo 

Profesional

Tecnologías 
Innovadoras 

de Acer

InstitucionesPartners 
Alliance

Software 
& Apps

LLEVANDO LAS TECNOLOGÍAS 
MÁS AVANZADAS A LAS 
ESCUELAS DEL FUTURO.
En Acer pensamos que la parte más valiosa de la informática radica en su capacidad de 
difundir conocimientos.

Creemos que es nuestra responsabilidad proporcionar las tecnologías más avanzadas 
a las escuelas del futuro y estamos decididos a dotar a los líderes del mañana con los 
instrumentos que necesitan hoy para tener éxito en la era de la información.

Con más de 40 años de experiencia, hemos configurado un ecosistema integral que 
combina nuestra cartera de productos avanzados de hardware con software y el mejor 
servicio para ofrecer a los centros y a las instituciones educativas las mejores tecnologías, 
los contenidos educativos y los recursos que necesitan para inspirar y educar a la siguiente 
generación de innovadores.
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PARA ESTUDIANTES | EDUCACIÓN PRIMARIA 

Aprender divirtiéndose 
LAS TABLETAS Y LOS EQUIPOS 2 EN 1 PUEDEN UTILIZARSE EN EL AULA Y FUERA DEL AULA, Y 
MOTIVAN E INCENTIVAN LA FORMACIÓN FORMAL E INFORMAL. LA GAMA DE DISPOSITIVOS 
PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE ACER COMBINA FACILIDAD DE USO, UNA BATERÍA DE 
LARGA DURACIÓN Y LA ROBUSTEZ NECESARIA PARA SOPORTAR UN USO INTENSO A DIARIO.

PARA ESTUDIANTES

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Windows 10 Pro significa negocio.

Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son opcionales.

Acer One 10 
Flexible y potente para clases atractivas

Perfecto para la escuela, Acer One 10 (S1003P) combina todo el rendimiento de un notebook con la diversión de una tableta. 
Gracias a su diseño de bisagra magnética, pasar de un modo a otro es tan fácil que puede adaptarse a las necesidades de los 
estudiantes en un instante. Además, con una autonomía de hasta 10 horas con una sola carga puede ayudar a los alumnos en 
sus tareas durante todo el día.

• Windows 10 Pro
• Pantalla de 10,1” con tecnología IPS y Full HD opcional 
•  Batería con 10 horas de autonomía 
•  Diseño de bisagra magnética que permite pasar fácilmente de un modo a otro 
•  Procesador de núcleo cuádruple 
•  Compatible con pantalla táctil de 10 puntos

Iconia One 10
Pantalla más grande, más fácil de usar

Con una amplia pantalla de 10”, los alumnos pueden 
aprovechar al máximo las capacidades del paquete 
Microsoft Office y los servicios oficiales para móviles de 
Google para sus tareas escolares o deberes, con la confianza 
que proporciona un procesador de 64 bits y 4 núcleos.  
Iconia One 10 está disponible en dos modelos: B3-A40 (HD) 
y B3-A40 FHD.

• Procesador de 64 bits y núcleo cuádruple 
•  Android 7.0
•  Pantalla HD de 10’’ con tecnología IPS.
•  Batería con 10 horas de autonomía.
•  Sistema de altavoces dual con cinco imanes (modelo FHD)
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PARA ESTUDIANTES | ENSEÑANZA SECUNDARIA

Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son opcionales. 

Compañeros de aprendizaje en el aula y fuera de ella 
FÁCILES DE TRANSPORTAR Y UTILIZAR DENTRO Y FUERA DEL AULA, LOS DISPOSITIVOS 
ACER PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA SON COMPAÑEROS DE APRENDIZAJE FIABLES, 
DISEÑADOS PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A APRENDER DE UNA FORMA MÁS 
INTERACTIVA Y CREATIVA. CONECTAN A LOS ALUMNOS A LA RED ESCOLAR Y LES PERMITEN 
COLABORAR Y COMPARTIR IDEAS Y PROYECTOS. ESTOS DISPOSITIVOS PERMITEN A 
LOS ALUMNOS COMPLETAR TAREAS ESCOLARES COMPLEJAS Y DISFRUTAR CON SUS  
PASATIEMPOS FAVORITOS.

PARA ESTUDIANTES

ENSEÑANZA SECUNDARIA

TravelMate Spin B1
Impulsamos la excelencia en la educación

Con una pantalla de 11,6 pulgadas y un diseño convertible, el TravelMate Spin B118 (B118R y B118RN) puede utilizarse en 
cuatro modos de uso que permiten a los estudiantes elegir la forma que les resulta más cómoda para trabajar. Este dispositivo 
cuenta con un diseño robusto que resiste el ritmo del día a día escolar. El TravelMate Spin B1 es compatible con Windows 10 S, 
diseñado para ofrecer a los centros educativos un entorno Windows familiar y productivo, optimizado para reforzar la seguridad  
y el rendimiento.

• Windows 10 Pro
• Batería con hasta 13 horas de duración 
•  Pantalla táctil Full HD o HD de 11,6”
•  Diseño para el drenaje de derrames de líquidos 
•  Diseño con bisagra de 360 grados 
•  Compatible con el uso de lápiz óptico y tinta Windows (B118RN)

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Diversas rondas de vibración acelerada y 
aleatoria a razón de rms = 7,7 gs durante 
una hora por eje.

Temperatura reducida a -32 °C en 
repetición.

Se ha sometido repetidamente a un flujo 
de agua de lluvia de 342,5 ml/m2/min 
durante 1 minuto.

Gracias al marco de goma reforzado y al teclado a prueba de salpicaduras, el equipo TravelMate Spin B1 ha superado con éxito 
diversas pruebas de diseño de grado militar MIL-STD810G2 de EE. UU. que confirman la durabilidad de su robusto diseño.

15 ciclos de prueba de humedad del 59 % 
al 88 % HR realizados a una temperatura 
de 31 °C - 41 °C.

Impacto mecánico: caídas repetidas (máx. 
122 cm) con la unidad cerrada y abierta.

Temperatura aumentada a 49 °C en 
repetición.

Windows 10 Pro significa negocio.
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Switch 3
Un portátil desmontable bien equilibrado, perfecto para el aprendizaje

El portátil Switch 3 ofrece máxima versatilidad, una pantalla de 12,2 pulgadas y un conjunto de funciones diseñadas para 
el aula moderna. El dispositivo cuenta con diseño 2 en 1, procesadores Intel® y un rendimiento silencioso sin ventilador, 
mientras que la compatibilidad con Acer Active Pen permite a los estudiantes dar rienda suelta a su creatividad.

• Windows 10 Pro
• Acer Active Pen (opcional) 
•  Pantalla panorámica Full HD de 12” 
•  Puerto USB 3.1 tipo C 
•  Atril ajustable en forma de U

PARA ESTUDIANTES | EDUCACIÓN SECUNADARIAPARA ESTUDIANTES | EDUCACIÓN SECUNADARIA

Es un portátil.
Acóplelo al teclado y empiece a escribir una 
redacción o a crear un gráfico para el trabajo 
de ciencias.

Es una tableta.
Sosténgalo en las manos y navegue por 
Internet, lea un libro de texto o vea un vídeo. 
Es delgado y ligero, pero al mismo tiempo 
suficientemente robusto para el uso diario.

Acer Switch para Educación  
Explore, escriba, vea, comparta. Switch le ofrece la libertad de aprender como usted desea.

Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son opcionales.

TravelMate P2 series
Compañeros de aprendizaje fiables

Los notebooks TravelMate P2 (P2410 y P2510) son 
dispositivos seguros y eficientes que han sido diseñados 
para garantizar la máxima productividad tanto en casa, 
como en el aula. Disponibles en tamaños de pantalla 
diferentes, estos notebooks proporcionan a los alumnos 
la potencia y la fiabilidad que necesitan para completar las 
tareas más complicadas.

• Windows 10 Pro
• Disponible en diferentes tamaños de pantalla 
•  Ángulo de apertura de 180° (P2510) 
•  Puerto USB 3.1 tipo C y acoplable con dock Acer tipo C
•  Rendimiento inteligente 
•  Fiable y ecológico 
•  Batería que dura todo el día

TravelMate B1
Una nueva forma de aprender

El portátil TravelMate B1 está diseñado especialmente para la educación. Listo para enfrentarse a los nuevos retos de la 
docencia y el aprendizaje, incorpora una robusta carcasa que le permite soportar las vicisitudes escolares y ofrece a los 
usuarios una autonomía de hasta 13 horas. El teclado de tamaño completo resulta muy cómodo para los alumnos que 
escriben textos extensos, mientras que el Precision Touchpad ofrece una interacción más precisa.

• Windows 10 Pro
• Batería con hasta 13 horas de duración 
•  Notebook ligero y fino con una pantalla de 11,6 pulgadas 
•  Diseño para el drenaje de líquidos derramados 
•  Ángulo de apertura de hasta 180° que ofrece mayor flexibilidad de uso 
•  Touchpad de precisión que mejora la navegación con la yema del dedo

Windows 10 Pro significa negocio.
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Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son optativos.

Chromebook Spin 11 (CP311-1H y CP311-1HN)
Máxima flexibilidad para nuevas generaciones de aprendizaje

Gracias a su diseño de bisagra doble de 360° y a su robusto diseño con teclado a prueba de salpicaduras, el Chromebook Spin 
11 (CP311-1H & CP311-1HN) puede utilizarse en distintos modos en función de las necesidades del alumno. Su conexión 
inalámbrica dual band y su cámara con campo amplio de visión hacen más fácil colaborar y compartir información. 

• Procesadores Intel®

• Hasta 10 horas de batería 
• Pantalla HD IPS de 11.6”
• Bisagra 360°
• Dos puertos USB 3.1 tipo C (Gen 1) (CP311-1HN) 
• Wacom EMR Stylus Pen (CP311-1HN) 
• Google Playstore available 
• Segunda cámara World Facing (opcional) 

Chromebook 11 (C732 y C732T)
Robusto y flexible para el aula y mucho más

El Chromebook 11 (C732 & C732T) combina el característico diseño robusto de los dispositivos Acer Chrome con 4G/LTE 
opcional para acceder a archivos y aplicaciones en cualquier momento desde la nube. La bisagra de 180º permite un ángulo 
de visión ideal para compartir y colaborar con los compañeros. Además, soporta largas jornadas de trabajo gracias a su batería 
de hasta 12 horas de autonomía. 

• Bisagra de 180º
•  4G/LTE opcional 
•  Hasta 12 horas de batería 
•  Opción de panel táctil HD IPS
•  A prueba de Estándares militares 
•  Teclado encastrado y resistente a salpicaduras 
•  Google Playstore disponible
•  Segunda cámara World Facing (opcional)

10

CHROMEBOOK PARA EDUCACIÓN
Ventajas del sistema operativo Chrome

Millones de aplicaciones
Además de G Suite for Education, un conjunto de herramientas de productividad diseñadas para que los alumnos y los 
profesores puedan comunicarse, colaborar y compartir, la incorporación del Play Store a los Chromebooks permite a los 
alumnos y a los profesores escoger entre millones de aplicaciones para facilitar su aprendizaje o simplemente divertirse. 
Las aplicaciones de Google Play funcionan tanto con conexión a Internet como sin ella.

G Suite for Education:

Los Chromebooks de Acer arrancan en menos de 7 segundos y el rendimiento nunca disminuye.

La interfaz es fácil de utilizar y no hay grandes cambios cuando se actualiza el sistema operativo.

Los Chromebooks cuentan con funciones integradas de seguridad. Además, el sistema operativo 
Chrome se actualiza automáticamente cada 6 semanas.

Todo se guarda en la nube y compartir contenido es un proceso muy sencillo a través de Google 
Drive.

Los Chromebooks son compatibles con el uso de directorios activos y, por lo tanto, pueden 
conectarse a redes basadas en Windows. También son compatibles con VPN y permiten ejecutar las 
aplicaciones más populares, incluyendo el paquete de Office.

La Google Management Console, basada en Internet, facilita la implementación y el control de una 
flota de usuarios y dispositivos.

Los Acer Chromebooks ofrecen un diseño muy robusto que ha superado las pruebas más rigurosas 
para satisfacer el exigente estándar militar U.S. MIL-STD 810F&G

• Classroom • Gmail • Drive • Calendar • Formularios

• Documentos • Hojas de cálculo • Presentaciones • Sites • Hangouts
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Chromebook Spin 11
(R751T y R751TN)
Robusto, de alto rendimiento y convertible

Gracias a su diseño de bisagra doble de 360°, el Chromebook Spin 11 puede utilizarse en distintos modos en función de las 
necesidades del alumno. Cuenta con un diseño robusto con teclado a prueba de alumnos y de salpicaduras que satisface los 
rigurosos estándares militares de Estados Unidos y garantiza una fiabilidad y durabilidad excepcionales. Además, el dispositivo 
permite disfrutar de la experiencia de lápiz más natural de todos los tiempos.

• Diseño convertible y robusto de 11,6’’ 
•  Compatible con el uso de lápiz 
•  Segunda cámara para uso en modo tableta 
•  Diseño de bisagra de 360° 
•  Panel táctil HD IPS
•  Teclado resistente a salpicaduras (330 ml)

Más resistente a los golpes

Esquinas reforzadas para soportar 
caídas de hasta 122 cm de altura sin 
sufrir daños.

Más resistente a la presión

La cubierta superior es más gruesa, 
de forma que puede enterrarlo bajo 
60 kg de libros sin que sufra ningún 
daño.

Más resistente a la torsión

La cubierta superior es muy 
resistente y ha sido diseñada para 
ofrecer mayor protección contra la 
torsión.

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Chromebook 11 N7 
(C731 y C731T)
Resistente. Robusto.                                                 
Diseñado para el ámbito educativo

Con un chasis robusto y un teclado resistente a las 
salpicaduras y teclas hundidas difíciles de extraer, el 
Chromebook 11 N7 es la opción ideal para las escuelas. 
Además, ofrece una buena autonomía de la batería y un 
diseño de bisagra de 180º que permite la colaboración y el 
uso compartido del equipo.

• Diseño robusto de 11,6’’. 
• Batería con hasta 12 horas de autonomía 
• Sujeción de goma en la cubierta inferior 
• Diseño de bisagra de 180° 
• Opción de panel táctil HD IPS (C731T) 
• Teclado resistente a salpicaduras (330 ml)

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Chromebook R 11 (C738T)
Diseñado para el aprendizaje versátil

El Chromebook R 11 es un portátil convertible con pantalla 
táctil y una versátil bisagra de 360º. Se adapta fácilmente 
a las necesidades de los alumnos, tanto para redactar 
un trabajo, como para ver un vídeo educativo. Ligero y 
silencioso gracias a su diseño sin ventilador, ofrece una 
autonomía de 12 horas para poder pasarse todo el día 
aprendiendo.

• Bisagra dual de 360 grados que facilita la conversión 
•  Cubierta superior de aluminio de gran calidad con  
    acabado metálico 
•  Puerto USB 3.0 ultra rápido 
•  Cámara web con HDR 
•  Hasta 64 GB de almacenamiento eMMC

Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son optativos.
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Chromebook 14 (CB3-431)
Estilo y rendimiento en el aula

El Acer Chromebook 14 presenta una moderna carcasa 
de aluminio 100 % y es un dispositivo delgado y ligero 
que facilita la movilidad. Además, la pantalla HD de 
14” antirreflejos (Full HD disponible de forma opcional) 
permite a los alumnos ver y hacer mucho más a la vez. Una 
autonomía de hasta 14 horas ofrece, con una sola carga, 
toda la potencia necesaria para las actividades escolares y 
mucho más.

• Carcasa 100 % de aluminio 
•  Cámara web HDR con amplio campo de visión (FOV) y 
    resolución HD de 720p 
•  Conexión inalámbrica rápida 802.11ac 
•  Delgado y ligero para facilitar la movilidad 
•  Batería con hasta 14 horas de duración

Chromebook 14 for Work
(CP5-471)
Robusto, pero al mismo tiempo estilizado y potente

Con teclado a prueba de salpicaduras, cubierta superior 
reforzada y una carcasa resistente, el Chromebook 
14 for Work ha sido diseñado para durar. Los potentes 
procesadores incorporados permiten a los alumnos llevar 
a cabo varias tareas a la vez sin que baje la velocidad, 
mientras que el puerto USB 3.1 de tipo C puede utilizarse 
para la transmisión de vídeo, la transferencia de datos y 
la alimentación del dispositivo. La cubierta superior está 
protegida por un revestimiento Vibrant Corning® Gorilla 
Glass®, delgado pero muy resistente, y puede personalizarse.

• Cubierta Vibrant Corning ® Gorilla® Glass
• Teclado resistente a salpicaduras (330 ml) 
•  Puerto USB 3.1 tipo C 
•  Batería con hasta 12 horas de duración 
•  Hasta 8 Gb de RAM y 64 GB de almacenamiento 
•  Estación de trabajo USB tipo C de Acer (opcional)
•  Pantalla IPS de 14.0” con opción Full HD

Chromebook 11 (C771 y C771T)
Diseño robusto de alta calidad para aprender todo el 
día en la escuela

Mires por donde lo mires, el Acer Chromebook 11 es 
un equipo robusto. Las tareas complicadas, como la 
programación o la edición de imágenes y de vídeo, son 
un juego de niños para la 6a  generación de procesadores 
Intel®. Además, una autonomía de hasta 13 horas da para 
una jornada escolar y mucho más. Se trata de un equipo que 
ha sido diseñado para resistir el ritmo del día a día y un uso 
intenso por parte del estudiante dentro y fuera del aula.

• Batería con hasta 13 horas de duración 
•  Diseño de bisagra de 180 grados para compartir y colaborar 
•  Procesadores Intel® U de 6a generación hasta Core-i 5 
    para mejor rendimiento 
•  Muy robusto, con protección de banda de goma alrededor 
    de la pantalla y el teclado 
•  Cumple los requisitos del riguroso estándar militar de            
    EE. UU. 
•  Incluye puerto USB 3.1 tipo C
•  Panel HS ISP; opción táctil (C731T)
•  Teclado resistente a salpicaduras (330 ml)

Chromebook R 13 (CB5-312T)
Funcionalidad superior

Con una espaciosa pantalla de 13,3 pulgadas y una 
bisagra que ofrece un ángulo de giro de 360 grados, el 
Chromebook R 13 permite a los alumnos trabajar o disfrutar 
de contenido multimedia en el modo que les resulte más 
cómodo. El Chromebook R 13 es un equipo silencioso y 
ligero gracias a su elegante diseño sin ventilador con dos 
juegos de altavoces.

• Pantalla táctil Full HD de 13,3’’ con tecnología IPS 
•  Puerto USB 3.1 tipo C 
•  Diseño convertible de 360 grados 
•  Batería con hasta 12 horas de autonomía 
•  Cámara web HD con amplio campo de visión
    (FOV) y tecnología HDR

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son optativos.
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PARA ESTUDIANTES | UNIVERSIDAD

Productividad y ejecución de varias tareas simultáneas desde cualquier lugar

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PUEDEN NECESITAR SUS NOTEBOOKS PARA ACTIVIDADES 
QUE VAN MÁS ALLÁ DEL USO BÁSICO. EN REALIDAD, SUELEN ENFRENTARSE A TAREAS 
MÁS COMPLEJAS COMO ANIMACIONES, MODELOS MATEMÁTICOS, SIMULACIONES 
ECONOMÉTRICAS, DISEÑO GRÁFICO O EDICIÓN DE VÍDEO. VERSÁTILES Y FÁCILES 
DE TRANSPORTAR, LOS NOTEBOOKS DE ACER PROPORCIONAN LA POTENCIA Y LA 
PRODUCTIVIDAD QUE LOS ESTUDIANTES NECESITAN PARA TRABAJAR Y DISFRUTAR DEL 
TIEMPO LIBRE.

PARA ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD

Spin 1
Diseñado con el movimiento en mente

Delgado y ligero, el Spin 1 proporciona a los alumnos la 
capacidad de explorar y les permite utilizar el equipo de 
cuatro formas distintas: portátil, tableta, pantalla o tienda. 
Con su pantalla Full HD IPS de 11 pulgadas y una autonomía 
de 8 horas, los alumnos pueden dejar fluir su creatividad 
y plasmar sus ideas con Windows Ink y el lápiz óptico Acer 
Active Stylus (opcional).

• Windows 10 Home
• Procesadores Intel® Pentium® e Intel® Celeron®

• Cuatro modos de trabajo: portátil, tableta, 
    pantalla y tienda
•  Diseño fino con acabado metálico texturizado
•  Batería con hasta 8 horas de autonomía

Swift 1
Estudiar con estilo

Diseñado para ayudar a los alumnos a enfrentarse a sus 
tareas diarias con confianza y estilo, el Swift 1 combina un 
diseño atractivo con una autonomía de hasta 10 horas. 
Además, ofrece un acceso fácil y seguro. El lector de 
huellas digitales integrado funciona con Windows Hello 
para verificar rápidamente su identidad sin necesidad de 
introducir una contraseña.

• Windows 10 Home
• Procesadores Intel® Pentium® e Intel® Celeron®

• Ultrafino, diseño completamente metálico
•  Batería con hasta 10 horas de autonomía
•  Pantalla Full HD IPS de 13,3 pulg.

Spin 5
Estudio de alto nivel en cualquier lugar

Gracias a los vanguardistas procesadores Intel® Core™ de 8ª 
generación y a la tarjeta gráfica dedicada GTX 1050, el Spin 
5 es un verdadero portento con la flexibilidad añadida de 
los cuatro modos de trabajo. Los alumnos pueden ocuparse 
fácilmente de tareas complejas o dar rienda suelta a su 
creatividad con el Acer Active Stylus y Windows Ink.

• Windows 10 Home
• Procesadores Intel® Core™ i5/i7 de 8ª generación
• Altavoces frontales
• Batería con hasta 13 horas de autonomía
• Lector de huellas digitales

Windows 10 Pro significa negocio.

Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son optativos.
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Herramientas modernas para un aula colaborativa  
Los dispositivos Windows 10 proporcionan una plataforma excepcional para colaborar, explorar y aprender. 

Ofrecen acceso a Office 365 for Education y abren la puerta a un mundo de opciones que ayudan a los alumnos a 
desarrollar las aptitudes necesarias para los trabajos del futuro. 

Office 365 for Education proporciona un amplio conjunto de herramientas que hace posible la creación de contenido, 
las clases colaborativas y el aprendizaje personalizado, incluyendo OneNote, Word, Excel y PowerPoint. 

Microsoft Teams es un hub digital para el trabajo en equipo en Office 365 que reúne las conversaciones, el contenido 
y las aplicaciones en una experiencia única. Teams satisface las necesidades únicas de grupos diferentes y les permite 
trabajar juntos de un modo más sencillo y completar el trabajo con eficacia.

Intune for Education es un servicio basado en la nube que permite configurar y controlar fácilmente aplicaciones 
y dispositivos Windows 10 en el aula. También aborda las situaciones y las configuraciones habituales en el mundo 
docente, como el uso de dispositivos compartidos.

OneDrive está estrechamente integrado con Office 365, con lo que permite acceder a los documentos desde cualquier 
lugar y facilita la colaboración en documentos y proyectos. Los archivos se guardan automáticamente para que no 
pierda los cambios y el resto de usuarios pueda ver qué ha modificado en un escenario de colaboración.

PARA DOCENTES | TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

Productividad y ejecución de varias tareas simultáneas desde cualquier lugar
LOS NOTEBOOKS DE ACER SE SOMETEN A PRUEBAS EXHAUSTIVAS Y SON EXTREMADAMENTE 
FIABLES. COMBINAN TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA OFRECER AL USUARIO UNA EXPERIENCIA 
EXCEPCIONAL Y EL MEJOR RENDIMIENTO GENERAL, PROPORCIONAN A LOS DOCENTES Y A LOS 
ALUMNOS LAS HERRAMIENTAS IDEALES PARA CENTRARSE EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
EL PENSAMIENTO CREATIVO Y LAS HABILIDADES DE COOPERACIÓN QUE LES PREPARARÁN PARA 
SU FUTURO MUNDO LABORAL.

PARA DOCENTES

TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

Switch 5
Diseño multifuncional, excelente para la formación

Extremadamente portátil, silencioso y versátil, el Switch 5 
proporciona a los docentes la versatilidad perfecta para 
trabajar en cualquier lugar. La gran pantalla Full HD+ de 
12” reproduce imágenes increíbles y el atril autoretráctil 
le ayuda a encontrar el mejor ángulo de visualización. El 
innovador lector de huellas dactilares incorporado en el 
botón de encendido permite desbloquear el equipo con 
mayor agilidad.

• Windows 10 Pro
• Acer Active Pen 
•  Lector de huellas digitales integrado 
•  Pantalla panorámica Full HD+ de 12” 
•  Atril autoretráctil

Windows 10 Pro significa negocio.
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Las Docking Station se venden por separado.
Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son optativos. 

TravelMate P6 series
La experiencia de notebook definitiva

La serie TravelMate P6 (P648 y P658) ayuda a los docentes 
a preparar, presentar y compartir material en el aula de un 
modo fácil y eficaz. Entrega a los docentes tecnologías y 
funciones de última generación, entre las que se incluyen 
opciones flexibles de conexión a estación de trabajo, como 
Bottom Dock o USB-C Docking Station*.

• Windows 10 Pro
• Procesadores Intel® Core™ de 7ª generación
• Opción LTE
• Puerto USB 3.1 tipo C 2ª gen. / Thunderbolt™ 3
• Pantalla Full HD con tecnología IPS
• Batería con hasta 8 horas de autonomía

PARA DOCENTES | TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOSPARA DOCENTES | TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

Swift 5
Elevamos el estándar de estilo y portabilidad

El Swift 5 proporciona a los docentes una combinación ganadora de estilo y rendimiento. La selección de materiales de última 
generación define el peso del dispositivo, que no llega a 1 kg, mientras que los procesadores Intel® Core™ de 8ª generación y 
el lector de huellas digitales ofrecen una experiencia excepcionalmente rápida, con una excelente capacidad de respuesta y 
muy buena usabilidad. Su autonomía de 8 horas y la tecnología 2x2 802.11ac permiten a los docentes trabajar todo el día y 
completar más tareas.

• Windows 10 Home
• Procesadores Intel® Core™ i7/i5 de 8ª generación
• Lector de huellas digitales
•  Batería con hasta 8 horas de autonomía
•  Pantalla Full HD IPS de 14’

Windows 10 Pro significa negocio.
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Monitor serie BEO
Colores perfectos para imágenes impresionantes

Los monitores de la serie BE0 son el complemento
perfecto para cualquier equipo escolar ya que ofrecen
una reproducción de las imágenes precisa y llena de vida,
permiten trabajar al mismo tiempo en varias tareas sin
problemas, presentan un soporte de diseño ergonómico y
funciones avanzadas que permiten mejorar la eficiencia del
estudio, trabajar con mayor comodidad y compartir ideas
fácilmente.

• Experiencia de visualización óptima con tecnología IPS
•  Diseño ZeroFrame sin marcos en los 4 costados
•  Soporte ergonómico y ajustable
•  Calidad de imagen superior con Acer ColorPlus
•  Trabaje con mayor comodidad con Acer EyeProtect

Monitors serie B6
Ergonomía robusta, colores que sorprenden

Diseñados para un uso diario prolongado, los monitores B6
combinan un rendimiento excelente con una comodidad
excepcional. La posición de visualización puede adaptarse
fácilmente a las necesidades del usuario y los paneles con
amplios ángulos de visualización permiten a los estudiantes
trabajar en grupo y compartir contenido.

• Conectividad digital completa
•  Tecnologías de mejora de la imagen
•  Alta resolución y relación de contraste
•  Bajo consumo energético
•  Opciones de panel con amplio ángulo de visualización

Monitors serie V6
Diseño moderno, imágenes llenas de vida

Perfectos para el centro educativo, los monitores V6 ofrecen
una calidad de imagen excepcional y conectividad de
alta calidad. Con una amplia gama de configuraciones y
modelos, son ideales para aquellos usuarios que necesitan
pantallas fiables y eficientes.

• Pantallas fiables
•  Relaciones de aspecto de 4:3, 16:9 y 16:10
•  Conectividad digital completa
•  Opciones de tecnología TN/VA/IPS

PARA EL AULA | APRENDIZAJE INTERACTIVO

Un entorno de aprendizaje digital
LA TECNOLOGÍA TIENE EL PODER DE TRANSFORMAR EL MODO EN QUE LOS ALUMNOS 
APRENDEN Y ACER ESTÁ DECIDIDO A DESARROLLAR ENTORNOS DE APRENDIZAJE DIGITAL 
QUE PERMITAN A LOS ALUMNOS ACCEDER A NUEVOS MÉTODOS DE COMUNICACIÓN                    
Y COLABORACIÓN Y DISFRUTAR DE ELLOS. 

LA CARTERA DE PRODUCTOS DE ACER PARA EL AULA INCLUYE ORDENADORES COMPACTOS 
Y DISPOSITIVOS TODO EN UNO INTELIGENTES, FIABLES Y FÁCILES DE ADMINISTRAR, QUE 
CABEN FÁCILMENTE EN CUALQUIER ENTORNO CON POCO ESPACIO; MONITORES DE DISEÑO 
ERGONÓMICO QUE OFRECEN IMÁGENES EXCEPCIONALES Y PROYECTORES DISEÑADOS 
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS  EDUCATIVOS Y CREAR CLASES                         
MÁS DINÁMICAS.

PARA EL AULA

APRENDIZAJE INTERACTIVO

Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son optativos.
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Veriton serie Z
La comodidad de un all-in-one

Las soluciones all-in-one Veriton serie Z ofrecen a los docentes y a los alumnos una experiencia excepcional en el aula. 
Combinan diseño compacto, rendimiento óptimo y gran flexibilidad con soluciones completas de seguridad y administración 
para que los usuarios puedan afrontar con eficacia cualquier tarea.

• Windows 10 Pro
• Posición adaptable y diseño ergonómico
• Supervisión y gestión integral
• Rendimiento inteligente
• Valiosas funciones de seguridad
• Pantalla con panel multitáctil opcional de 10 puntos

Ángulo de 
inclinación 

-5° A 25°

Rango de altura 
ajustable

150 MM

Ángulo de 
pivotaje

0° A 90°

Ángulo de 
giro
120°

Diseño Ergonómico

Camera

Veriton serie X
Un asistente de confianza para su educación

Los equipos Veriton serie X ofrecen procesadores potentes,
gráficos opcionales, amplia capacidad de almacenamiento y
memoria en una carcasa de 10 litros que satisface todas las
necesidades del mundo educativo y optimiza el espacio.

• Windows 10 Pro
• Rendimiento robusto
•  Fiabilidad en un factor de forma compacto
•  Manejabilidad y seguridad de primera clase
•  Conformidad con los estándares industriales
•  Diseño de 10 litros, 102 x 397 x 267 mm

Veriton Serie E
Un equipo compacto diseñado para el aula

Acer Veriton E reúne todo lo que un centro educativo
necesita de un portátil de tamaño estándar en un formato
compacto. Con componentes de alta calidad, es capaz de
ejecutar sin esfuerzo cualquier tarea y, al mismo tiempo,
ofrecer flexibilidad de conexión, funciones potentes de
seguridad y manejo sencillo. Con diversas opciones de
expansión, puede adaptarse a las necesidades en constante
desarrollo y ayudar a los administradores del centro
educativo a maximizar sus inversiones.

• Windows 10 Pro
• Procesadores Intel® Core™ i7/i5/i3 de 7a generación
• Admite dos monitores externos
•  Diseño compacto para ahorrar espacio
•  Fácil de gestionar y de actualizar

Windows 10 Pro significa negocio.

Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son optativos.
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Dongle 
WirelessCast 
con diseño oculto

puede dividirse en 
hasta 4 pantallas procedente de 4 orígenes

teléfono pctableta

… otro dispositivo

PARA EL AULA | APRENDIZAJE INTERACTIVOPARA EL AULA PARA EL AULA | APRENDIZAJE INTERACTIVO

Las especificaciones varían en función del modelo y de la configuración. Los accesorios son optativos.

Projector serie U5
La imagen de conjunto, de cerca

Diseñados para mejorar la interactividad y la colaboración
en clase, los proyectores Acer U5 integran todas las
funciones que son importantes para un centro educativo,
como proyección de alcance ultracorto, control remoto,
soporte 3D y capacidad de proyección inalámbrica.

• Proyección a distancia ultracorta
•  Resolución WXGA o XGA
•  Proyección inalámbrica
•  Adaptador inalámbrico oculto
•  Lámpara de hasta 7000 horas de duración

Projector serie S1
Versatilidad a corta distancia

Los proyectores Acer S1 ofrecen versatilidad a distancia
corta, control y proyección inalámbrica, mejorando
enormemente la usabilidad. Son herramientas ideales para
el aula que ofrecen una configuración flexible, soluciones
de gestión energética y una lámpara de hasta 8000 horas
de duración.

• Proyección a corta distancia
•  Resolución WXGA o XGA
•  Amplias opciones de conectividad
•  Listo para la visualización de contenido en 3D
•  Lámpara de hasta 8.000 horas de duración

Chromebox CXI2
Velocidad y simplicidad redefinidas

Chromebox CXI2 es un equipo compacto, sencillo de
utilizar y que arranca de inmediato.Con datos siempre
sincronizados, protección antivirus y administración
sencilla, es una opción estupenda para los centros
educativos, pues puede desplegarse en organizaciones 
completas en cuestión de minutos.

• Fácil de gestionar y de implementar
•  Actualizaciones automáticas de Chrome OS y las app
•  Arranque rápido en 8 segundos
•  Protección antivirus integrada y TPM
•  Conectividad rápida

Veriton serie N
Factor de forma reducido, máxima flexibilidad

Los equipos Veriton de la serie N reúnen componentes
potentes en un diseño compacto y modular. Pueden
utilizarse como equipos independientes o acoplarse a
la parte posterior de los monitores Acer. Una solución
eficiente, segura y versátil para cualquier centro educativo.

• Windows 10 Pro
• Rendimiento excepcional
• Capacidad de administración avanzada
• Diseño energéticamente eficiente
• Módulo adicional para ampliar las opciones de entrada/salida
• Diseño de 1 litro, 210 x 210 x 53,50 mm



29

Acer for Education

28

Acer for Education

CUALQUIER ESTRATEGIA EDUCATIVA SATISFACTORIA PARA LAS GENERACIONES 
FUTURAS REQUIERE QUE LAS INSTITUCIONES Y LOS CENTROS EDUCATIVOS 
IMPLEMENTEN INICIATIVAS TECNOLÓGICAS INNOVADORAS DE FORMA HOLÍSTICA 
PARA MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE E INSPIRAR A LOS ALUMNOS 
DE FORMAS TOTALMENTE NUEVAS. ACER CUENTA CON MÁS DE CUATRO 
DÉCADAS DE EXPERIENCIA Y UNA OFERTA ÚNICA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE 
DISEÑADAS PARA CREAR ENTORNOS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVOS EN LOS 
QUE SE APROVECHE AL MÁXIMO EL POTENCIAL DE LA TECNOLOGÍA PARA LA 
EDUCACIÓN CON EL OBJETIVO DE PREPARAR A LOS ALUMNOS PARA SU FUTURO.

ACER PARA EDUCACIÓN 

SOLUCIONES DE SOFTWARE

SOLUCIONES DE SOFTWARE 

ACER CLASSROOM MANAGER
FÁCIL ADMINISTRACIÓN DEL AULA DIGITAL

Acer Classroom Manager (ACM) es una solución de software con una gran variedad de funciones, flexible 
y fácil de utilizar, diseñada para facilitar la administración del aula. Permite a los docentes centrarse en 
enseñar y les ayuda a aprovechar el tiempo al máximo. Los profesores pueden encender e iniciar sesión 
en todos los ordenadores del aula, ahorrar tiempo iniciando aplicaciones o sitios web simultáneamente 
en los ordenadores de todos los alumnos, crear un registro de asistencia y un historial de actividades 
de los alumnos, ver qué están haciendo los alumnos, y verificar el progreso de los alumnos y evaluar su 
comprensión. Ante todo, ACM permite a los profesores ofrecer una formación personalizada y ayudar a 
los alumnos a centrarse en sus tareas.

ACER CLASSROOM MANAGER PUEDE UTILIZARSE GRATUITAMENTE 
EN LOS PRODUCTOS DE ACER BASADOS EN WINDOWS. PUEDE 
PREINSTALARSE EN EL DISPOSITIVO O DESCARGARSE DE ACER.COM

Acer Classroom Manager ayuda a los docentes del siguiente modo:

Instruya centralmente a los alumnos en sus ordenadores o comparta y muestre contenido.

Mantenga un registro de los detalles de la clase que pueden capturarse y guardarse con facilidad.

Maximice el uso del tiempo gracias al fácil acceso al contenido

Controle a los alumnos y ayúdeles a centrarse.

Profesor

Student A Student B

Student C

Alumno A Alumno CAlumno B
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GEOGEBRA
DESCUBRA LAS MATEMÁTICAS CON GEOGEBRA

En el ámbito de las STEM, Acer colabora estrechamente con GeoGebra. GeoGebra es un software 
matemático dinámico para todos los niveles educativos que reúne geometría, álgebra, hojas de 
cálculo, gráficos, estadísticas y cálculo en un paquete fácil de utilizar. Con una comunidad creciente de 
estudiantes que se dedican tanto a la creación, como a la colaboración, GeoGebra sigue liderando el 
camino hacia el mayor acceso a las herramientas y el curriculum necesario para unas bases sólidas en la 
educación matemática.

GeoGebra es gratuito para alumnos y docentes y puede instalarse en un PC de Acer en cuestión                  
de minutos.

Algunas características
• La geometría, el álgebra y las hojas de cálculo están conectadas y son plenamente dinámicas
• Interfaz fácil de utilizar y con múltiples funciones potentes
• Herramienta para crear materiales de aprendizaje interactivo en forma de páginas web
• Disponible en muchos idiomas para los millones de usuarios de Acer de todo el mundo
• Software de código abierto libremente disponible para usuarios no comerciales

    
geogebra.org

TEXTHELP
AYUDAMOS A LOS ALUMNOS A ALCANZAR TODO SU POTENCIAL

La alianza con Texthelp es uno de los elementos que constituyen la solución de punto de compra único 
de Acer, diseñada para ayudar a la comunidad educativa a ahorrar tiempo y recursos en la adquisición de 
la mejor tecnología para el aula. 

Texthelp ofrece una gama de soluciones tecnológicas de apoyo para ayudar a alumnos de todas las 
edades en la lectura, la escritura y la alfabetización en el aula y en casa. Herramientas fáciles de utilizar 
que brindan a los alumnos una ayuda adicional en la lectura y la escritura. Reforzando la confianza de los 
alumnos y ayudándoles a mejorar, las soluciones de alfabetización de Texthelp permiten a los alumnos 
alcanzar todo su potencial.

    
texthelp.com

ACER DADA
DEVICE AGENT & DEPLOYMENT ASSISTANT PARA ADMINISTRACIÓN FLUIDA DE 
DISPOSITIVOS

La administración de los dispositivos que se utilizan en el aula puede ser una verdadera lucha para los 
centros educativos, que suelen tener recursos limitados y pocas personas dedicadas exclusivamente a 
resolver problemas informáticos, si es que tienen alguna. DADA (Device Agent & Deployment Assistant) 
es una solución de Acer diseñada para resolver este problema. Gracias a DADA, los centros educativos 
pueden definir un conjunto de aplicaciones que desean instalar o desinstalar de un conjunto de tabletas 
Android de Acer y completar la tarea en cuestión de minutos. DADA también resulta muy práctico para 
restaurar el software educativo que los alumnos puedan haber borrado accidentalmente. DADA no solo 
ayuda a optimizar el proceso administrativo, sino que permite a los centros educativos mantener el ritmo 
de la tecnología digital para la educación, que cambia con rapidez.

Proyector UST

3
Sensor de IR

ACER SMART TOUCH KIT (PROYECTOR)
UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA EL AULA INTERACTIVA DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Acer Smart Touch Kit es una solución sencilla y eficaz diseñada para convertir cualquier aula en un 
espacio verdaderamente interactivo y divertido.

Es capaz de convertir cualquier superficie plana en una pizarra interactiva, táctil y compatible con las 
funciones Multi-Touch, y permite utilizar cualquier objeto opaco como lápiz. Se trata de una solución 
fácil de configurar y de calibrar que requiere exclusivamente un proyector, un notebook y una pantalla 
para trabajar. 

Esta solución incluye un software intuitivo de pizarra interactiva que permite al profesor y a los alumnos 
disfrutar de una clase verdaderamente interactiva.

4
Software de 
calibración

a2 + b2 = c2

Portátil/PC

1
CámAra

2
Cable USB

a

c
b
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LOS ALUMNOS SE ESTÁN CONVIRTIENDO PROGRESIVAMENTE EN CREADORES DE 
CONTENIDO. LAS SOLUCIONES INNOVADORAS DE ACER LES AYUDAN A ADOPTAR 
PLENAMENTE ESTA NUEVA ACTITUD PROACTIVA PROPORCIONÁNDOLES LAS 
HERRAMIENTAS QUE PONEN EL PODER DE LA EDUCACIÓN EN SUS MANOS. UN ABANICO 
DE SOLUCIONES DESARROLLADAS PARA UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA PERSONALIZADA 
QUE REFUERZA LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ALUMNO Y LES AYUDAN               
A APRENDER DE FORMA PRÁCTICA.

   EU-ACERFOREDUCATION.ACER.COM

PARA EDUCACIÓN 

SOLUCIONES INNOVADORAS

SOLUCIONES INNOVADORAS

ACER BEING SIGNAGE
SOLUCIONES DIGITALES PARA OPERACIONES ESCOLARES INTELIGENTES

Acer Being Signage (ABS) opera bajo la división Acer BYOC y reúne todas las actividades relacionadas 
con la señalización digital. Gracias a nuestra experiencia, ABS puede convertir los requisitos específicos 
de cualquier centro educativo en una solución de señalización digital a medida que incluya productos, 
infraestructura, servicios y soporte postventa. Acer Being Signage tiene todo lo necesario para impulsar la 
digitalización de los sistemas de comunicación e información de los centros educativos y ofrecer soluciones 
de TI a medida. 

SOFTWARE 
Con ABS, obtendrá todas las herramientas necesarias para diseñar, planificar y controlar todas las 
operaciones del centro educativo basadas en la señalización digital. Nuestro software picturemachine4 
facilita la planificación, creación y control de su contenido local, mientras que Being Audience Rating 
puede ayudar a los centros educativos a supervisar el flujo de visitantes a las zonas más concurridas, como 
cafeterías y auditorios, y analizar los datos para mejorar los servicios escolares. 

HARDWARE
Desde pantallas grandes en una amplia variedad de formatos a reproductores multimedia potentes, 
podemos ofrecer el equipo de hardware adecuado para cada escenario de aplicación y formato multimedia.

ACER CLOUD
Con la nube de Acer y sus funciones de alta disponibilidad, es posible subir mensajes locales las 24h del día.

La asignación variable de derechos de acceso basados en la función garantiza una distribución segura 
del contenido. Los servidores de alta seguridad certificados de Acer proporcionan protección de datos y 
seguridad en función de la legislación local, mientras que nuestra red global de servicio y soporte garantiza 
la fiabilidad en el rendimiento del sistema. 

SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA
Nuestros técnicos y supervisores de proyectos están a su lado durante el diseño, la instalación y la 
explotación técnica para dar soporte e integrar el sistema de señalización digital. ABS está integrado en la 
cadena global de servicio y suministro de Acer, por lo que nuestros clientes disfrutan de los beneficios de 
nuestros reconocidos centros de servicio y soporte en toda Europa.

    
acer-being-signage.com
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ACER CLOUDPROFESSOR
ENCHUFAR, JUGAR, PROGRAMAR Y CREAR

Acer CloudProfessor es un kit de inicio de IoT (Internet de las cosas) que combina hardware, software 
y el Cloud. Es una forma sencilla de aprender a programar, descubrir el funcionamiento del Cloud e 
integrar las creaciones propias del alumno en el mundo del IoT. Utilizando dispositivos móviles como 
interfaz de entrada, los alumnos pueden empezar a codificar siguiendo los tutoriales de lenguajes de 
programación como JavaScript, Blockly y LiveCode.

Gracias a las posibilidades ilimitadas de creación, CloudProfessor supone el primer paso hacia el hogar 
inteligente y ofrece a los alumnos experiencia práctica poniendo en marcha sus propias ideas de IoT 
innovadoras.

    
home.cloud.acer.com/cpf

Kit de expansión CloudProfessor Sensor

El kit de sensores contiene 12 de los sensores y 
componentes que se utilizan con mayor frecuencia para 
que los alumnos puedan crear diversos inventos de IoT 
apasionantes con Acer CloudProfessor.

Sensors: sensor de sonido, sensor de agua, sensor de 
humedad, sensor de temperatura y humedad, sensor de 
movimiento PIR, sensor de vibraciones piezoeléctrico

Actuadores: relé, señal acústica, servo, retroiluminación 
RGB LCD

Input: botón, interruptor magnético

Qué hay en la caja:

• CloudProfessor (CPF)
• LED101 Development Board
• Arduino Leonardo Development Board
• Seeed Arduino Shield
• Seeed RGB LED (with cable)
• Seeed White LED (with cable)
• Seeed Light Sensor (with cable)
• Seeed Temperature Sensor (with cable)
• Seeed Fan/Motor (with cable)

Programe cuando quiera y donde quiera

La app CloudProfessor permite a los alumnos escribir sus ideas de programación en cualquier momento 
y en cualquier lugar, programando directamente desde su teléfono, tableta o Chromebook (compatible 
con Android, iOS y Chrome OS).

Escenarios y temas predefinidos para que pueda empezar

Acer CloudProfessor se entrega con un gran número de escenarios precargados y ofrecemos temas y 
clases prácticas que permiten a los docentes y a los alumnos disfrutar al máximo y acceder fácilmente 
al mundo de la programación y el Internet de las cosas. Los alumnos solo deben dar rienda suelta a su 
imaginación y empezar a crear con CloudProfessor como su entorno de pruebas de IoT.

Acer Cloud Support

Acer CloudProfessor también incorpora su propia nube. La nube de Acer permite a los alumnos 
almacenar con seguridad, sincronizar e intercambiar ideas, e incluso colaborar si se encuentran en 
ubicaciones distintas.

Un mundo de extensiones

En combinación con la placa de pruebas Arduino, Acer CloudProfessor se suministra con 6 sensores 
diferentes y 7 aplicaciones para que los alumnos puedan probarlas. Tras completar los escenarios 
iniciales, pueden dar rienda suelta a su imaginación, ya que CloudProfessor admite 60+ sensores          
Grove adicionales.

Mobile Devices
Smartphone

Tablets
Chromebook

Dev Board
LED101

Dev Board & Sensors
Arduino Leonardo
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MIXED REALITY
LLEVANDO LA EDUCACIÓN A UNA NUEVA REALIDAD

Para muchos estudiantes, aprender practicando resulta más sencillo que aprender escuchando. ¿Qué le 
parecería que los alumnos pudieran aprender historia visitando las impresionantes ruinas de la antigua 
Grecia o emplazamientos bélicos significativos de Vietnam con su profesor y sin abandonar el aula? La 
realidad mixta (MR, Mixed Reality) lo hace posible ofreciendo una experiencia de aprendizaje inmersiva    
y más efectiva. MR es la unión de los mundos físico y virtual. Es el siguiente paso en la interacción entre 
la informática y el entorno, hecha realidad mediante la combinación de diversas tecnologías, incluyendo 
sensores, óptica avanzada y potencia informática de próxima generación.

Con un dispositivo montado en la cabeza o HMD (head mounted display), los alumnos podrán disfrutar 
de una experiencia totalmente inmersiva que les permitirá interactuar con fluidez con el mundo real y el 
mundo virtual simultáneamente.

Gracias a la realidad mixta, los alumnos podrán tocar y manipular objetos, así como interactuar con 
conjuntos de datos, fórmulas complejas y conceptos abstractos. Como resultado, resulta más fácil 
entender hasta los conceptos más complejos y el alumno gana interés en el aprendizaje. En realidad, para 
muchos alumnos aprender de forma práctica es más fácil que aprender escuchando.

Ventajas de Windows Mixed Reality en el aula
Gracias a sus características, la realidad mixta abre nuevas posibilidades que los educadores pueden 
explorar con sus alumnos: 

• Atractiva: la experiencia directa genera una forma eficaz de cautivar a aquellos alumnos que tienen 
dificultades o simplemente puede ofrecer otra oportunidad de reavivar el interés en clase. 

• Universal: la realidad mixta en el centro educativo ayuda a conectar con otras personas y fomenta la 
interacción humana, independientemente de la diversidad social, económica o geográfica.

• Versátil: la realidad mixta puede utilizarse para enseñar cualquier materia porque es más fácil entender 
un concepto cuando se puede ver o interactuar con él, en lugar de limitarse a escuchar una explicación, 
especialmente en lo que se refiere a conceptos abstractos.

• Mundos lejanos: con los dispositivos de realidad mixta, los alumnos y profesores pueden retroceder en 
el tiempo e interactuar con animales y cosas que ya no existen, visitar lugares recónditos o difíciles de 
alcanzar, como la Antártida o la Luna, explorar cómo funciona el cuerpo humano o construir un motor, 
entre muchas otras cosas.

La solución de Windows Mixed Reality de Acer para Windows
Basado en la plataforma de la aplicación de MR para Windows, el dispositivo de realidad mixta de Acer combina el 
mundo real y contenido virtual para crear experiencias interactivas fascinantes. Funciona desde el momento en que 
se saca de la caja y no es necesario instalar hardware adicional.

El dispositivo, basado en la tecnología Inside-Out Tracking, incorpora cámaras de seguimiento que ofrecen una 
posición estratégica que se aprovecha para observar el mundo y registrar los cambios de posición. La ventaja de esta 
tecnología es que no se necesitan sensores externos y, por lo tanto, no es necesario disponer de un aula especial para 
su uso.

En colaboración con partners especializados en el desarrollo de soluciones de realidad mixta para el ámbito de la 
educación, el Acer Windows Mixed Reality ecosystem proporciona a los centros educativos realidades completamente 
nuevas para explorar.
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LOS PRODUCTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE DE ACER Y SUS INNOVADORAS
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SE INTEGRAN A LA
PERFECCIÓN CON UN ECOSISTEMA DE PARTNERS.

LA DENSA RED DE PARTNERS DE ACER INCLUYE PARTNERS INSTITUCIONALES, ALLIANCE
PARTNERS, PARTNERS DE DESARROLLO PROFESIONAL Y UN SERVICIO POSTVENTA
GALARDONADO. TODOS ELLOS PERSIGUEN UN MISMO OBJETIVO: CREAR LA MEJOR
SOLUCIÓN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

ACER PARA EDUCACIÓN

ECOSISTEMA

ECOSISTEMA

PARTNERS INSTITUCIONALES 
DE ACER

EUROPEAN SCHOOLNET
Acer coopera con la European Schoolnet (EUN) desde 2009 para impulsar nuevas formas de enseñar y de aprender 
mediante el uso de la tecnología.EUN es una red de 31 Ministerios de Educación de Europa y otros continentes creada 
para impulsar la innovación en el ámbito educativo, en la que colaboran de forma activa políticos y centros educativos 
con actividades de investigación, promoción y formación.

    
eun.org        

    
fcl.eun.org

UCC
UCC University College es uno de los principales proveedores daneses de formación del profesorado, educación 
social y programas educativos de educación complementaria y de posgrado en ámbitos relacionados. El trabajo en 
red internacional, profesional y académico es la piedra angular de los esfuerzos de la UCC por impulsar la calidad de 
programas de estudio, actividades de desarrollo profesional e investigación. 

Gracias a la cooperación con la European Schoolnet y Acer, la UCC ha creado su propio Future Classroom Lab con el 
objetivo de comprender mejor la tecnología y utilizarla en el ámbito educativo. En concreto, las tareas de investigación 
de la UCC se centran en el estudio del potencial del uso de técnicas y dinámicas propias de los juegos en el ámbito 
educativo (gamification) y del aprendizaje basado en juegos para crear entornos que motiven y entusiasmen a los 
alumnos. Acer facilitó a la UCC el hardware necesario para trabajar cómodamente con aplicaciones exigentes como los 
juegos para ordenador.

    
ucc.dk

El completo ecosistema de Acer incluye partners institucionales internacionales que 
colaboran con nuestra empresa para idear nuevos escenarios de aprendizaje y nos 
permiten probar nuestros productos en situaciones reales para ofrecer a la comunidad 
educativa soluciones de valor añadido.
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MICROSOFT
El objetivo principal de Microsoft es crear experiencias intensas e inclusivas que alientan la formación continuada, 
estimulan el desarrollo de aptitudes básicas para la vida y ayudan a los docentes a orientar y a fomentar las pasiones de 
sus alumnos. Junto con Acer, Microsoft trabaja para que alumnos y profesores puedan crear y compartir de una forma 
completamente nueva, puedan enseñar y aprender a través de la exploración, sean capaces de adaptarse a necesidades 
individuales de aprendizaje de forma que puedan crear, diseñar, inventar y construir con ayuda de la tecnología.

GOOGLE
El objetivo común de Acer y Google es crear tecnología punta que ayude a dotar a las generaciones futuras de las 
aptitudes que necesitan para prosperar en el ámbito laboral. Con los equipos Chrome, los estudiantes pueden acceder 
a una gran variedad de recursos educativos en Internet en cuestión de segundos. Con los equipos Chrome, los docentes 
pueden dedicar más tiempo a enseñar y menos tiempo a administrar la tecnología del aula. Para los administradores, los 
equipos basados en Chrome ofrecen administración centralizada de dispositivos y bajo coste total de la propiedad.

INTEL
Intel cree que la tecnología tiene el poder de transformar los sistemas educativos y crear una experiencia de educación 
de 360 grados que empodere a los alumnos y a los docentes dentro y fuera del aula y en todos los niveles de estudio. 
Junto con Acer, Intel ofrece tecnologías y recursos avanzados para crear entornos de aprendizaje exitosos.

APPSEVENTS
AppsEvents es un partner de desarrollo profesional de Google for Education que colabora con un grupo global de 
educadores apasionados que organizan cumbres mundiales y cursos de Google for Education.

En estos dinámicos eventos en los que expertos en G Suite y Chromebook celebran múltiples sesiones en uno o dos días, 
AppsEvents ofrece desarrollo profesional de calidad para educadores basados en la nube. Como Global Premier Sponsor 
de AppsEvents, Acer está encantado de formar parte de esta experiencia de desarrollo profesional de educadores 
innovadores.

EDTECHTEAM
EdTechTeam es una red global de tecnólogos educativos cuyo objetivo es estimular y empoderar a otros educadores. 
Con 34 empleados y más de 250 proveedores en todo el mundo (la mayoría educadores en activo o retirados), 
EdTechTeam tiene filiales en Canadá, Australia, México y el Reino Unido. EdTechTeam ha creado experiencias de 
desarrollo profesional en 10 idiomas para más de 88 000 educadores. El equipo opera en 48 estados americanos, 9 
provincias (y territorios) canadienses, 8 estados (y territorios) australianos, otros 28 países y en los 7 continentes. Acer es 
un Diamond Partner en los eventos de EdTechTeam en todo el mundo.

Acer trabaja con diversos partners internacionales en el ámbito educativo para ofrecer 
soluciones innovadoras y completas a toda la comunidad educativa.

Partners de Acer con empresas clave de desarrollo profesional que ofrecen a los centros 
educativos y a sus docentes formación de desarrollo profesional de alto nivel para mejorar 
sus conocimientos y alentarlos a buscar nuevas formas de enseñar.

ALLIANCE PARTNERS
DE ACER

PARTNERS DE DESARROLLO
PROFESIONAL

ECOSISTEMA ECOSISTEMA

AppsEvents
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ESTRUCTURA DE SERVICIOS EMEA

6 centros de contacto internos y 6 externos 

1 centro de control y de renovación

8 centros de reparación

500 partners externos para reparaciones

ESTADÍSTICAS DE LOS CENTROS         
DE CONTACTO

Tiempo medio de espera: 31 segundos

Tiempo medio para solucionar el problema:              
4,5 minutos 

Disponibilidad de piezas: >99%

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SOPORTE
Sabemos cuántas empresas dependen de una asistencia técnica cualificada disponible las veinticuatro horas del día y 
estamos plenamente comprometidos con su satisfacción a largo plazo.

Cuando adquiere un producto de Acer, el cliente recibe mucho más que un simple dispositivo con el que trabajar. 
Recibe acceso a una estructura integrada de logística, centros de contacto y centros de reparación del Grupo Acer que 
garantizan una sincronización perfecta de la cadena de servicio.

Nuestro compromiso y servicio de calidad han sido recompensados con diversos premios en toda Europa.

PLAN DE SERVICIO AMPLIADO
Entendemos los retos a los que se enfrenta y por ello adoptamos todas las medidas necesarias para garantizar 
que nuestros partners estratégicos estén tranquilos porque saben que estamos preparados para cubrir cualquier 
eventualidad que pueda surgir.

Para mayor tranquilidad, además de la garantía estándar, Acer for Business ofrece un plan de servicio ampliado para 
toda nuestra gama de productos que puede comprarse por separado para notebooks comerciales, tabletas, equipos de 
sobremesa, equipos todo en uno, monitores y proyectores, y que ofrece un servicio prioritario.

SERVICIO 
PROFESIONAL

PARTNERS DE CANAL 
DE ACER
Ayudamos a nuestros partners a comercializar la tecnología más avanzada y hemos 
creado una serie de certificaciones de comercialización diseñadas para garantizar la 
calidad y fiabilidad que nos caracteriza.

Este compromiso con la excelencia garantiza que nuestros partners estratégicos reciben 
la especialización y la eficiencia que necesitan para dar respuesta a los retos impredecibles 
y diversos de sus mercados específicos.

ACER FOR EDUCATION

Nuestro compromiso consiste en proporcionar las tecnologías más avanzadas a las escuelas del futuro y ayudar a los 
centros y a las instituciones educativas a encontrar las mejores tecnologías, contenido educativo y recursos para ofrecer 
a la generación actual los instrumentos que necesitan para desarrollar las habilidades y las capacidades requeridas en el 
siglo XXI y tener éxito en la era de la información.

Ofrecemos dos niveles de certificación: Acer Education Partner y nuestro exclusivo Acer Education Solution Centre, una 
alianza de primera clase limitada a un número de partners con un nivel elevado de competencia educativa.


