EMPIEZA EL
CURSO
CON LOS
MEJORES
EQUIPOS

Desarrollamos soluciones que ayudan al
sector educativo a liderar su evolución
digital otorgándole de la eficiencia
operativa necesaria para aumentar su
productividad y su competitividad

Creamos entornos de trabajo más
eficientes, ágiles, inteligentes y
seguros, impulsando la innovación
de procesos y la gestión del cambio

TECNOLOGÍA QUE TE DA ALAS

Mejoramos el
desempeño de las
personas y la
experiencia de todos y
cada uno de nuestros
clientes

LA OBLIGADA DIGITALIZACIÓN
DE LAS AULAS
La 'nueva normalidad' impuesta por la pandemia
requiere un punto de inflexión en el modelo de
enseñanza actual. Si bien uno de los objetivos, ante un
posible repunte del coronavirus es evitar las bechas
digitales, ya que en España, según el INE, solo uno de
cada cinco hogares cuenta con un ordenador, la realidad
impone que el sector debe prepararse de forma urgente
con los recursos tecnológicos necesarios para abordar un
modelo más digitalizado.
El cierre de todos los centros y universidades hacia mitad
de marzo, puso en alerta a toda la comunidad educativa
que a marchas forzadas abordó una situación límite ante
la desigual falta de medios.
Pase lo que pase, la Educación debe seguir su
cometido, garantizando una correcta difusión del
conocimiento y el aprendizaje, donde el foco debe estar
en tener una óptima conectividad, la apuesta por la
formación en remoto y un adecuado uso de la tecnología,
con soluciones digitales que faciliten una comunicación
más fluida en la relación profesor y alumno, frente
cualquier circunstancia y entorno.
El futuro apunta a modelos de enseñanza híbridos y
mixtos, donde el ON y el OFF convivirán
necesariamente, cobrando cada vez más fuerza la
formación online como vía para sortear una
incertidumbre con la que no queda más remedio que
convivir.
Proporcionar la máxima seguridad para evitar contagios y
rebrotes del virus es prioritario ahora, pero sobre todo
hay que comenzar a estar preparados para ofrecer una
mayor flexibilidad, tanto a alumnos como a profesores
en su cometido diario.
Los centros y universidades, como ocurre en otros tantos
sectores, han de readaptarse y reorganizarse a las nuevas
circunstancias. Más de 8 millones de alumnos
matriculados en la enseñanza de régimen general y
más de 1,5 millones en el ámbito universitario
requieren respuestas decididas e inmediatas con una
necesaria y adecuada albetización digital, donde la
tecnología ha demostrado ser la mejor aliada para dar
continuidad al aprendizaje frente cualquier obstáculo.

EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE ÓPTIMA
Educadores y estudiantes pueden ahorrar un
tiempo valioso con equipos que ofrecen gran
rendimiento, duración y la máxima interacción
NETBOOK
Pantalla 11,6 " HD
Procesador Intel Celeron N3450
68 o 128 GB eMMC Flash Memory
Memoria RAM 4 GB DDR3L
Windows 10 Home S.

Resistente a caídas y derrame de agua

Sin ventiladores para conseguir mayor
eficiencia y menor ruido
Batería de 8 horas de duración

Sonido e imagen de alta calidad
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PANTALLA INTERACTIVA
Los nuevos TRAULUX serie TLM80 incorporan Android
embebido 8.0 y PCOPS Windows opcional. Permiten hasta 40
toques simultáneos (20 de escritura).
Entre sus carcaterísticas más destacadas está su pizarra
avanza en la que puedes organizar tus ideas en un espacio
"Infinito" donde las anotaciones y objetos se pueden
redimensionar y duplicar.
Usa herramientas como el recorte a mano alzada o el
duplicador de colores(lápiz y fondo de pizarra) para dar rienda
suelta a tu imaginación ydesarrollar presentaciones o clases
memorables de forma muy sencilla.
Están fabricados en metal y llevan un vidrio Anti Reflectante 7
MOHS Templado que le confieren una gran robustez.
Panel LED LG 4K de muy alta calidad.
EsharePRO: Transmisión inalámbrica de hasta 4 dispostivos
simultaneos enpantalla. Compatible con Windows / MAC /
Android / iOS / ChormeBookTransmisión de 2 puntos táctiles
(Windows / MAC). Mirroring inverso hasta10 dispositivos.
Control remoto desde PC.
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MÁS CONEXIÓN Y
MEJOR COMUNICACIÓN
El conocimiento necesita ahora que las
experiencias sean cada vez de mayor calidad para
la implantación de clases remotas y
semipresenciales donde no haya fisuras de
compresión y visualización

EAGLEEYE CUBE USB CAMERA
Cámara 4k con encuadre grupal inteligente.
Consigue un amplio campo de visión al contar con una
óptica gran angular con apertura de 120º, además realiza
un encuadre inteligente con resolución 4k y zoom 5x para
ofrecer gran calidad envprimeros planos.
También cuenta con dos micrófonos integrados para
recoger la voz de los asistentes a la reunión.
Disponible en dos versiones,HDCI (1080p) para la gama de
videoconferencias Group Series o Visual Pro y la versión
USB (4k) para la videoconferencia Poly G7500, Visual+ o PC.
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MONITOR
DM-49A150 - MONITOR TRAULUX 49" 400
Cd/m² 24/7 Android+OPS opc
34,0113 MONITOR TRAULUX SERIE VDM
FullHD - 400Cd/m² - 24/7 - SoC
Android 7.1 - Compatible OPS.
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PC PARA INTEGRAR EN PANTALLA INTERACTIVA
TRAULUX de la serie TLM80
CLEVERTOUCH de la serie IMPACT, IMPACT PLUS y UX-PRO
Se integra en el lateral del monitor.
Caracteríticas PrincipalesOPS - 80 pin
Procesador i5-7200U
RAM: 8GbSSD: 256Gb
Tarjeta gráfica: Intel® HD Graphics 5 series
WINDOWS 10 PRO preinstalado y activado.

RESULTADOS FIABLES Y
DE ALTO RENDIMIENTO
Los entornos más exigentes requieren los
compañeros versátiles a prueba de retos. El objetivo
es aumentar la productividad mejorando los flujos de
trabajo, pero también abrazar la innovación
pedagógica con el único límite de la imaginación
TASKALFA 8003I
Multifuncional monocromo A3
80 ppm en A4
1.200 x 1.200 ppp resolución
Pantalla táctil de 10,1 pulgadas donde se accede rápidamente a
todo lo que se necesita de un manera fácil e intuitiva.
Capacidad de entrada y salida máxima de papel de 7.650 hojas y
4.300 hojas respectivamente facilitando manejar los
trabajos de impresión más grandes y complejos.

*En impresión 3D ofrecemos
posibilidad de bonos de formación.
Pídenos información.
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VOLADD
Impresora 3D sin mantenimiento y con cartucho propio
que garantiza la fiabilidad de las impresiones, conexión
por wifi, software propio para gestionar la impresora y con
posibilidad de carcasa protectora para mayor seguridad
en el aula. Además cualquier alumno puede disfrutar de
sus beneficios sin necesidad de conocimientos previos.
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COLIDO 3.0
Impresora 3D de escritorio con acabado
profesional. Impresión sin lacas gracias a su cristal
patentado, multimaterial, visibilidad de 360º
debido a su estructura de metacrilato, que le
aporta estabilidad y robustez a la impresora. Es la
impresora 3D más silenciosa del mercado.

MÁXIMA PROTECCIÓN
CON TOTAL SEGURIDAD
Garantizar la salud y evitar contagios es posible con
soluciones de control de acceso sin contacto que
miden la temperatura para frenar y minimizar el
riesgo frente al Covid-19
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TER1
Termómetro Infrarrojo
Medición instantánea
Alta precisión en la medida ±0.3ºC
Rango de medición 32ºC ~ 43ºC
Medición sin contacto
Notificación sonora por exceso de temperatura
LED informativo por exceso de temperatura
Suplemento de Luz
Sistema autónomo a batería
Posibilidad de montaje sobre trípode.

TERMOGRÁFICA V4 VISIOT
Cámara Termográfica portátil Dual
Medición de temperatura corporal a tiempo real
Resolución térmica 160x120
Resolución óptica 640x480 NETD ≤50mK
Precisión ±0.5ºC
Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
Distancia de detección 1 ~ 1.5m
Luz informativa por exceso de temperatura
Captura automática de imágenes con alarma en espectro visible
para verificación
Conmutación entre imagen térmica y óptica porcentualmente 0%,
25%, 50%, 75% y 100%
Resolución Display 320x240
Posibilidad de instalación en trípode con disparador de capturas
manual o AUTOMÁTICO
Monitorización desde monitor externo a través de PC.
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TRIPOD-2M-LITE
Trípode cámaras termográficas de mano
Extensible hasta 170 cm
Apto para uso en exterior
Color negro
Compatible con Cámaras termográficas

*Precios sin IVA

HUMAN CENTRED
ORGANISATION
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN CENTRADA EN LAS PERSONAS

@Korporatetech
Korporte Technologies Group
Korporte Technologies Group

KORPORATE TECHNOLOGIES GROUP
Calle Miguel Yuste, 23, 3ª Planta
28037 Madrid
916 214 286
www.grupokorporate.com

