Proyecto de innovación educativa
con el uso de las TIC
Dispositivos 1x1
Curso: 2020-2021

Información para Familias

Cambiemos nuestra forma de enseñar para que los alumnos puedan cambiar su forma de aprender

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ELEGIDA

Para el desarrollo del proyecto 1x1 el centro ha optado por apoyarse en un ordenador portátil con
sistema operativo chrome de Google y rugerizado.
La elección de este tipo de tecnología está motivada por:
Están pensados para el entorno escolar y de aprendizaje.
Permite tener un mayor control sobre: contenidos, aplicaciones...
La facilidad de gestión de los equipos por parte del Centro.
No suelen verse afectados por los virus informáticos.
Se encienden muy rápido, lo que aporta agilidad a la marcha del aula.
Disponen de una batería de larga duración.
Accesibilidad a las herramientas Google y Android educativas.
Su bajo coste económico, comparado con otras soluciones tecnológicas.
¿Cómo tiene que ser un dispositivo para educación?
Robusto: carcasa rugerizada. Teclado resistente a salpicaduras. Bisagra 180º.
Móvil: larga autonomía, batería Litio-Ion. Peso ligero.
Máxima conectividad: doble banda: 2,4 y 5 Ghz. Doble antena.
Asequible: precios democráticos.

OFERTA

HP CHROMEBOOK 11A G8
•
•
•
•
•
•
•

Procesador: AMD Stoney Ridge
A4-9120C Dual Core
Memoria:4GB
Disco duro: 32GB
Pantalla: 11,6" - 1 Cam
Batería: 13,5 horas
Otros: 2x2 Wi-Fi AC + Bluetooth 4.2
S. operativo: Chome OS

Más información

PACK DIGITAL EDUCACIÓN
Licencia de gestión chromebooks edu
HP extensión de garantía y seguro de
daños 4 años (sin franquicia)
Sin sorpresas. Ofrecemos extensiones
de garantía y daños oficiales de HP
para 3, 4 y 5 años y sin franquicia.
Incluida cobertura de daños por
accidente: roturas, derrame de
líquidos, sobre tensiones, sobre
calentamientos...etc.

PROCESO DE COMPRA

El centro educativo nos ha realizado una reserva del
dispositivo elegido para el proyecto para cada alumno/a.
Ahora siga los siguientes pasos por favor:
PEDIDO
El pedido confirmará la reserva. Imprescindible hacerlo en los
plazos establecidos por el centro educativo. A continuación
podrá ver todas las opciones disponibles.

PAGO
El pago confirmará el pedido. Imprescindible hacerlo en los
plazos indicados por el centro educativo. A continuación podrá
ver todas las opciones disponibles.

ENTREGA
Se le entregará el Dispositivo junto a su Pack Digital
Educativo, personalizado con los datos del/la alumno/a y con
los ajustes de configuración y contenidos educativos
correspondientes, en el centro educativo al inicio del nuevo
curso escolar.

¿CÓMO EFECTUAR EL PEDIDO?

POR INTERNET
Cumplimentando el formulario que encontrará en la dirección:
http://www.centrosdigitales.com
Código Campaña: AAI2021

POR TELÉFONO
De Lunes a Viernes
de 9:00 a 14:00h

944 237 438

EN EL CENTRO
Estaremos un día de Julio en el centro educativo para la
tramitación de las financiaciones. Informaremos del día y la
hora a partir del 23 de Junio a las familias interesadas.
Imprescindible haber realizado primero el pedido.
PLAZOS PARA REALIZAR EL PEDIDO Y EL PAGO:

Desde: 4 de Junio 2020
Hasta: 22 de Junio 2020

OPCIONES DE PAGO

333 €

PAGO AL CONTADO
-Transferencia bancaria
Datos bancarios:
Beneficiario: FACTOR SISTEMAS SL
(CENTROS DIGITALES)
Banco: SABADELL

Iban

Entida Sucursal D.C. Número cuenta
d
0081
4206
79
00 0143 3544

ES63

Muy importante: indicar en el campo “concepto” del beneficiario los siguientes datos para que
nuestro personal de administración pueda localizar fácilmente la transferencia.
“AIXERROTA, NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A”
-Tarjeta de pago (para compras online)

FINANCIADO A TRAVÉS DE LABORAL KUTXA
48 MESES

7,98 €

24 MESES

14,91 €

36 MESES

10,28 €

12 MESES

28,81 €

Documentación necesaria: DNI (sin caducar), última nómina (mes anterior) en caso de
trabajador por cuenta ajena o IRPF (último ejercicio) en caso de trabajador por cuenta propia,
y recibo bancario, (de cualquier proveedor donde aparezca el nº de cuenta con los 20 dígitos,
ejemplo: luz, agua, gas, electricidad, teléfono, etc).
La financiación se ofrece exclusivamente a personas físicas, aunque la factura se puede emitir
a nombre de empresa.
Financiación sujeta a la aprobación de la entidad financiera.
Oferta financiera realizada por Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito, y
sujeta a su aprobación. Ejemplo para una compra financiada de 333€. Mensualidades: 36.
TIN: 7,00. TAE: 7,572. Comisión de apertura del 0,5% del importe a financiar a pagar en la
primera cuota. Primera cuota 11,95€. (1,67€ comisión de apertura + 10,28€ cuota). Resto de
cuotas de 10,28€. Última cuota: 10,28€. Importe total adeudado: 371,69€.

ANEXOS
AMPLIACIÓN A 4 AÑOS DE GARANTÍA + ROTURAS

Condiciones de los servicios
de soporte HP Care Pack
Las opciones de HP Care Pack ofrecen una protección total para los dispositivos HP
Edición Educación con soporte y reparaciones ofrecidas directamente por el propio
fabricante garantizando así la mejor garantía existente del mercado.
Nombre del producto

Extensión de garantía y daños 4 años para Chromebook Educación

Número del producto

U9DQ5E

Duración

4 años / 4 cursos académicos

Tiempo de respuesta

Reparación en 3-7 días laborables*

Periodo de cobertura

De lunes a viernes de 9.00 - 18.00 horas

Lugar de servicio

Servicio técnico oficial HP local / provincial

Recogida y devolución gratuita

Sí, periodo lectivo centro educativo, no lectivo en domicilio familia

Protección ante daños accidentales

Roturas, derrame líquidos, sobretensiones y sobrecalentamientos

Soporte remoto y telefónico

Sí

Piezas y mano de obra incluidas

Sí, originales nuevas

Reemplazo equipo por uno nuevo

Sí, cuando lo considere HP

Franquicia

No

Límite de siniestros menores

No

Límite de siniestros totales

1 al año. Resto a cargo del cliente

Dispositivo botiquín para cesión

Consultar al centro educativo. Se recomienda 2% del parque

Productos y servicios ofrecidos por
Distribuidor HP Educación Autorizado

902 220 030

944 237 438 - info@centrosdigitales.net

[*] Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su
ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican
restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de
HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al Cliente en el
momento de la compra. El Cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales
aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de
servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.
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Soluciones HP Educación

DATOS DE CONTACTO

944 237 438
De Lunes a Viernes
de 9:00 a 14:00h

aixerrota@centrosdigitales.net

OFICINAS CENTRALES
Factor Sistemas (Centros Digitales)
C Nerbioi 3 4 Izquierda
48001 Bilbao. Vizcaya

www.centrosdigitales.net

