Programa

Ven a conocer OnBook: la
mochila digital del siglo XXI

Bilbao

21 de abril

16.00 -16.30 CASIO
Proyectores con tecnología Led/Laser que no necesitan lámpara. Todos los
proyectores Casio tienen una vida de 20.000 horas de las cuales 10.000 horas
o 5 años van cubiertos por la garantía directa del fabricante. Casio además
anunciará su nuevo modelo XJ-V1, el primer proyector sin lámpara con un
precio al alcance de todos los usuarios.

Menú de
inicio
Gestor de dispositivos.
Un MOM exclusivo

Control parental
en modo hogar

Filtro de contenidos
en modo escolar

Antirrobo
Geoschool

16.30-17.30
Entornos de aprendizaje personal 3.0
“Enseñar aprendiendo, aprender enseñando”

Gestión de
aplicaciones

17.30-18.30
Explicación de la solución OnBook dividido en 4 apartados.
• Especificaciones técnicas de Hardware
• Herramientas para el coordinador TIC: gestión del parque de 			
dispositivos del centro
• Control de aula del profesor
• Control parental

Control de aula
del profesor

Control de aula
del alumno

Con la colaboración de:

Bilbao

21 de abril
Inscríbete en:
www.gma-tic.es

Conoce más detalles e inscríbete en

www.gma-tic.es
GMA-TIC GASTEIZ
Tu asesor TIC de confianza
C/ Adriano VI, 5 bajo Vitoria–Gasteiz · Teléfono: 945 009 120 / 607 703 413

www.onbook.es

Distribuidor
oficial de OnBook
en el País Vasco

Ecoproyector “Tecnología LÁSER LED”

¿Por qué elegir la Tableta ONBOOK?

Casio lanza el primer
ecoproyector a precio
de Mercurio. El XJ-V1
ha conseguido crear un
ecoproyector que supera
los 2.700 ANSI lúmenes con
tecnología láser LED, pero
a un precio más barato.
Conoce sus ventajas.

La Tableta Onbook, se presenta
lista para encender y usar,
compuesta por siete potentes
herramientas integradas

1

2

3

4

Uso y coste sobresaliente: Una de las
principales ventajas del láser y LED, es
que consume menos electricidad que el
mercurio. El XJ-V1 te proporciona 20.000
horas de luminosidad sin necesidad de
recambio de lámpara.
Mantenimiento 0: No cuesta nada
instalarlo y gracias a su tecnología, el
proyector no permite la entrada del
polvo en el aparato, por lo que si lo
instalas en el techo, no vas a necesitar
mantenimiento.
Fuente láser led a precio razonable:
Gracias a las nuevas unidades lumínicas
y las lentes de proyección, CASIO ha
logrado desarrollar el modelo XJ-V1 a
un precio más razonable. Creando un
modelo a un precio muy competitivo,
2020: Obsolescencia programada,
¡Adiós mercurio!: El uso de mercurio
en proyectores provoca un mayor
consumo eléctrico, una vida 10 veces
menor de las lámparas, asistencia para
el recambio, etc

GMA-TIC GASTEIZ
Distribuidor oficial de Casio en el País Vasco
www.gma-tic.es
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Menú de Arranque, con tres usuarios:
padres, alumnos y profesores.

2

Control Parental Doméstico. Los padres
pueden definir el nivel de seguridad
más adecuado para sus hijos fuera del
horario escolar, sin interferir en el trabajo
dentro de la escuela.

3

Filtro de Internet Escolar. Permite
al centro educativo prohibir una
determinada página web.

4

Control de Aula. Permite la
utilización de todos los profesores,
independientemente del nivel
informático que tengan.

5

Bloqueador de Aplicaciones. Impide
la instalación y desinstalación de
aplicaciones por parte del alumno.

6

Geoschool. Permite conocer dónde se
encuentran los dispositivos, permitiendo
su rastreo en caso de pérdida o robo.

7

Gestor de Dispositivo en la Nube. Gestión
completa de todos los ordenadores y
Tablets de un centro escolar
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