Nube Nova
Contenidos Móviles en la sala de clases

Características técnicas







Entorno de
funcionamiento
 Funciona con todos los
dispositivos que tengan
tarjeta de red WiFi.
 Si posee acceso a
Internet, es posible realizar
de forma remota la
actualización de
contenidos libres.

Accesorios no incluidos
recomendados
 Tablets
 Pizarra Interactiva
 Pizarra Interactiva portatil
MOBI
 Tecleras de participación

Procesador Intel
Disco HDD o SSD
Almacenamiento desde 60 Gb
Access Point bgn
Puerto USB para carga de contenidos
Soporte para conexión inalámbrica de 30
y 50 usuarios.

Acceda a recursos desde notebooks, tablets o cualquier dispositivo como si estuviera
conectado a internet.
Las unidades C3 pueden ser descritas como
un mini servidor para distribuir contenidos
locales (sin internet) a través de WiFi.
Contenidos interactivos
Gracias a la alianza con Intel Educación,
Wikipedia, y otros, es posible acceder a estos
fascinantes contenidos sin necesidad de
conectarse a internet.

Los profesores también tienen la posibilidad
de crear sus propios contenidos y compartirlos
con los alumnos a través de la red WiFi
directamente a sus notebooks o tablets.

Contenidos interactivos actualizados para
la sala de clases…
Beneficios:
Para la clase:
Accede a recursos interactivos, sin esperas
innecesarias, haciendo más efectivo el tiempo
de las actividades.
Para la institución:
Ahorra costos en la implementación de
soluciones de acceso a internet, y al mismo
tiempo refuerza la seguridad al tener el control
de los contenidos que los alumnos revisan.
En caso de existir red cableada para internet
podrá controlar el acceso de los alumnos
durante la clase.

Diferentes tipos de documentos digitales:
animaciones, videos, actividades interactivas
orientados a las áreas de Matemática, Ciencias,
e Inglés.
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