Lenovo
Education

Potencia el
aprendizaje con la
última tecnología

Dispositivos de vanguardia,
soluciones de software y soporte en
un único pago mensual.
Para muchas escuelas K-12, proporcionar
al personal y a los estudiantes la última
tecnología para apoyar un entorno de
aprendizaje productivo puede ser un reto.
Reduce el nivel de complejidad y alivia la
carga con Lenovo Device as a Service
(DaaS).

Varios factores contribuyen a los entornos de TI
obsoletos y a la adopción lenta de la tecnología,
incluidas las limitaciones presupuestarias, la complejidad
de la gestión de la implementación y la configuración y
la asistencia a los usuarios tanto en la escuela como en
casa. Con DaaS, adquirir, gestionar y dar soporte a un
entorno tecnológico moderno con los últimos
dispositivos y soluciones de software es muy sencillo. El
hardware de vanguardia con Windows 10 en la
plataforma Intel vPro® ofrece una solución de PC
empresarial y para profesores sin igual. Además, el
software, los servicios expertos y el servicio de asistencia
técnica Premier Support 24x7 se incluyen en una única
solución flexible por un costo mensual predecible.

¿Qué es DaaS?
Un modelo DaaS incluye hardware, software y servicios
a una tarifa mensual predecible. ¿Necesitas ser propietario
de tus dispositivos? Los modelos DaaS también permiten la
propiedad de activos.
Lenovo es el mayor proveedor mundial de PC en el sector
educativo. Somos una verdadera empresa líder cuando se
trata de proporcionar a las escuelas las herramientas y
tecnologías más avanzadas, y los servicios que necesitan
para desarrollar un entorno de aprendizaje efectivo que
empodere a los estudiantes para el éxito.
• Selecciona entre un catálogo completo de dispositivos,
que incluye lo último en tecnología de PC con la
plataforma Intel vPro® para obtener un rendimiento de
clase empresarial en cualquier lugar donde se desarrolle
el aprendizaje. Elige el software y las soluciones
específicas para la educación que se adapten a tus
necesidades, todo ello con un costo mensual predecible.
La flexibilidad permite ampliar, reducir o pausar DaaS en
cualquier momento.
• Mantén la productividad de los usuarios y los dispositivos
en funcionamiento sin problemas con Premier Support y
servicios adicionales como extensiones de garantía y
Accidental Damage Protection que cubren tu flota, tanto
en el campus como en casa.
• En función del tamaño de tu escuela, también puedes
beneficiarte de servicios expertos y automatización que
permiten la implementación y configuración dirigida por
el usuario desde la nube. Todo forma parte de tu acuerdo
de Lenovo DaaS flexible y personalizable.

Con Lenovo DaaS, los estudiantes y el personal
pueden beneficiarse del uso de las mejores PC
y dispositivos sin incurrir en un elevado gasto
de capital inicial.

Ventajas de
DaaS para la educación
Lenovo DaaS es una forma rentable de mantener la tecnología actualizada y ofrecer un entorno
de clase moderno y seguro para tu personal y estudiantes.
• Las soluciones personalizables están desarrolladas
para adaptarse a las necesidades específicas de
tu organización
• Elige los dispositivos, servicios y software que
necesitas como parte de un acuerdo flexible y
escalable
• Consigue una relación de dispositivos 1:1 sin
realizar una gran inversión inicial
• La seguridad Lenovo ThinkShield de clase mundial con
la plataforma Intel vPro® mantiene a los profesores y a
los estudiantes seguros, dondequiera que trabajen

Las protecciones a nivel de hardware y
firmware de
Lenovoy se auto reparan frente a
detectan,
bloquean
amenazas de malware o robo de dispositivos.

• Servicios integrales de gestión del ciclo de vida, que
incluyen configuración, implementación, gestión de
dispositivos, reparaciones en garantía, y una disposición
segura de los activos
• Aprovecha los servicios de TI gestionados de Lenovo
para liberar al personal y a los equipos de TI de las
tareas de asistencia técnica habituales
• Aprovecha nuestras soluciones personalizadas
específicas para la educación

Soporte para el
aprendizaje a distancia
En marzo de 2020, 1,4 mil millones de estudiantes en todo
el mundo se encontraban estudiando desde casa. En el
futuro, las escuelas K-12 seguirán siendo un escenario
para la educación híbrida, ofreciendo una combinación
de educación in situ y remota.
Sin embargo, facilitar con éxito el aprendizaje a distancia
sólo es posible con la tecnología adecuada. Con Lenovo
DaaS, tu escuela puede potenciar el aprendizaje tanto
dentro como fuera del aula, independientemente de cómo
trabajen tus estudiantes y personal. Potencia su experiencia
de aprendizaje con la tecnología más moderna con
Windows 10 en la plataforma Intel vPro® para obtener un
rendimiento de clase empresarial en el aula y garantiza que
siempre esté protegida con servicios como Accidental
Damage Protection y Onsite y School Year Warranty Services.

Software DaaS
para la educación
Nadie conoce el sector educativo como Lenovo.
Al ofrecer un amplio catálogo de PC con la plataforma
Intel vPro® que proporciona funciones de seguridad,
software y servicios mejorados integrados, las instituciones
educativas de cualquier forma, tamaño y estilo de
enseñanza podrán acceder a la tecnología líder que
necesitan para capacitar a los profesores, inspirar a los
estudiantes e impulsar el progreso del aprendizaje como
nunca antes.
• Utiliza la gestión y coordinación avanzadas
del aula con LanSchool
• Crea arte, videos, podcasts y mucho más con las
aplicaciones de creatividad para Chromebook
• Crea un aprendizaje inmersivo con la sólida biblioteca
de Veative de módulos de AR/VR interactivos y
alineados con los planes de estudio para STEM, ELL y
tours virtuales*
• Garantiza la seguridad en línea y la eficacia educativa de
los estudiantes en entornos de aprendizaje a distancia
gracias a las soluciones de Lightspeed Systems®*: Mobile
Device Management™, Filter™, Analytics™ y Classroom
Management™
• Disfruta de experiencias de aprendizaje social guiado
por maestros con Exploros*
• Mantén un entorno tecnológico seguro con soluciones
de gestión de seguridad y protección de endpoints a
través de la asociación de Absolute con Lenovo
• Obtén protección antivirus avanzada para endpoints,
nube e IoT con la plataforma SentinelOne
• Maximiza la eficiencia y mantén el estado del dispositivo
con información de la nueva solución de monitoreo de
Lenovo Device Intelligence
*Consulta la disponibilidad con tu representante local de Lenovo

Soluciones DaaS
para la educación
Fomenta el compromiso en escenarios de aprendizaje
híbridos y a distancia con la completa gama de PC
Chromebook y Windows de Lenovo con la plataforma Intel
vPro® para un rendimiento de clase empresarial dentro o
fuera del aula. También ofrecemos soluciones de
colaboración inteligente para el aula híbrida, incluidas
plataformas de software y hardware especializado para
clases de colaboración de video como ThinkSmart Hub,
ThinkSmart Cam, ThinkSmart Manager y Smart Office
Professional Services.
• Descubre las soluciones eSports para escuelas
secundarias y universidades respaldadas por el
excepcional hardware de juegos de Lenovo
• Los kits para salas de la serie One de Google Meet
son soluciones de hardware listas para usar para
Google Workspace y Google Meet, que se han
creado para hacer frente a los retos del aprendizaje
híbrido
• La combinación de los accesorios Lenovo ThinkSmart
Cam con ThinkSmart Bar facilita la colaboración y la
comunicación mediante videollamadas al proporcionar
una calidad de cámara, sonido y micrófono superior
• Lenovo VR Classroom es una solución de educación
especializada que incluye headsets de VR, servicios y el
software necesario para excursiones escolares virtuales y
aprendizaje virtual

Personaliza tu
ajuste perfecto
Lenovo DaaS no es una solución "universal”. En cambio, se puede personalizar para adaptarse al presupuesto,
los requisitos reglamentarios y los estilos de enseñanza de cualquier institución educativa. Con la combinación
adecuada de servicios de configuración, implementación, automatización e inteligencia de TI, las escuelas K-12
de todas las formas y tamaños podrán comenzar el año escolar sin problemas con su flota de nuevos
dispositivos, seleccionados para adaptarse mejor a tus necesidades específicas.
Con una de las siguientes soluciones como punto de partida, puedes personalizar tu solución Lenovo DaaS con el
hardware, el software y los servicios Lenovo que necesitas para adaptarte a los requisitos exclusivos de tu escuela.

Simplify
Accede al hardware líder del sector, además de
asistencia 24x7x365 y disposición de activos, con un
sencillo pago mensual. Esto te da la oportunidad de
aprovechar la tecnología más reciente, como Intel
vPro®, la plataforma para el rendimiento de clase
empresarial en educación y asistencia experta que
necesitas para mantener tu tecnología en
funcionamiento de forma fluida y eficiente.
¿Necesitas ser propietario de tus dispositivos? Los
modelos DaaS permiten la propiedad de activos
también.

Accelerate
Gracias a todas las funciones de Simplify, además de
servicios de configuración e implementación
optimizados y una gestión integral superior, Accelerate
permite a tu institución ponerse en marcha con su
nueva tecnología y permite a los estudiantes aprender
de inmediato.

Transform
Obtén todo, desde Simplify y Accelerate,
además de la flexibilidad para crear una solución DaaS
personalizada que combine cualquier opción de todos
nuestros servicios gestionados de TI, incluyendo
Accidental Damage Protection, Keep Your Drive, Cloud
Deploy/Recovery, Encryption ¡y mucho más!
Transform ofrece servicios de TI de primera calidad
perfectos para escuelas que buscan un nivel
adicional de protección.

Cómo construir tu
solución Lenovo DaaS
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Elige la solución base Lenovo DaaS
que se adapte a tus necesidades:
Simplify, Accelerate, o Transform.
Selecciona los dispositivos de la
mejor cartera de productos de su
clase de Lenovo, incluidas las últimas
soluciones con Windows 10 en la
plataforma Intel vPro®, además de
otro hardware y periféricos según sea
necesario.
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Personaliza tu solución con software
y servicios de asistencia que se
adapten a las necesidades de tu
escuela.
Obtén financiamiento con Lenovo
Global Financial Services para
obtener opciones flexibles y una
factura mensual asequible y
predecible.

Ya está aquí la tecnología
accesible para la educación
Accede a las últimas experiencias digitales con
las soluciones flexibles de Lenovo DaaS y obtén
hardware y software, totalmente compatibles,
gestionados y protegidos en una solución
personalizada diseñada para adaptarse a los
requisitos exclusivos de tu escuela.

Más información en www.lenovo.com/Education.

Para diseñar la solución adecuada y capacitar a
tus estudiantes para que aprendan como nunca
antes, ponte en contacto con Lenovo hoy
mismo.

Todos los productos y ofertas están sujetas a disponibilidad. Lenovo se reserva el derecho de modificar las ofertas de productos y las
especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Lenovo hace todo lo posible para garantizar la exactitud de toda la información
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