
CPU: Intel® Atom™ x5-Z8300 (hasta 1.84GHz)
Memoria: 2G DDR3L

Conectividad: WiFi 802.11 b/g/n BT 4.0+EDR  
Almacenamiento: 64GB  eMMC 

Sensores y Seguridad: Acelerómetro, Sensor de luz ambiente,
e-Compass Intel Theft Deterrent, Giróscopo

Pantalla: 10,1” 1280x800 TN 
Cámara: Delantera: 2MP Posterior: 2MP 
E/S:  Micro USB (OTG), Micro SD, Audio-Mic combo jack,
Micro-HDMI, Pogo Pin 
SO: Windows 10 , Intel Education Software y Resources,
Kodu (Juego Microsoft), mymaga Parental Control 
Robustez: IP52 resistencia al agua, resistencia a caídas 70cm 
Accesorios: Stylus, Microlente, Cargador universal (US/UK/EU)

Características Técnicas:

   

10.1”

TABLET 

APRENDE, CRECE Y DIVIÉRTETE.
LA TABLET EDUCATIVA PARA NIÑOS.

LA MOVILIDAD DE UNA TABLET COMBINADA CON LA POTENCIA
DE UN ORDENADOR PORTÁTIL.

¿QUIÉN LO SABE TODO?

FUERZA
IMPACTO Y A PRUEBA

DE SALPICADURAS.

SEGURIDAD
CONTENIDOS ADECUADOS

PARA SU EDAD.

EDUCACIÓN
APRENDER Y JUGAR,

EN CUALQUIER MOMENTO,
EN CUALQUIER LUGAR.



 

La aplicación Learn English incluye 
juegos, historias, actividades de 
comprensión oral y ejercicios de 
gramática para ayudar a niños, 
adolescentes y adultos a aprender 
inglés.

Antirrobo
Permite que un administrador TI de 
una escuela proteja dispositivos 
perdidos o robados, desconectándolos 
por control remoto. Se utiliza un 
código de desbloqueo para reactivar el 
equipo si este se recupera.

McAfee
Refuerza la seguridad de las prácticas 
informáticas. Protege de forma 
proactiva el equipo del alumno y la 
exposición del dispositivo del profesor. 
• Licencia McAfee gratis durante 5 
años • Protección contra virus y 
Spyware • Protección de PPAs, 
Internet y email • Actualizaciones de 
McAfee.

Recursos educativos STEM de clase 
mundial con excitante contenido 
interactivo de aprendizaje de 
matemáticas y ciencia.

Kodu es un nuevo lenguaje de 
programación visual concebido 
específicamente para la creación de 
juegos. Está diseñado para ser 
accesible para los niños y para que 
puedan disfrutar todos.

Intel® Education Study 
(Guía de educación de Intel®)
Lector de libros electrónicos y de PDF 
que puede ayudarle a aprovechar al 
máximo su tiempo de estudio. Las 
funciones destacadas, como la toma de 
notas, la elaboración de informes y la 
agenda, le ayudan a mejorar sus 
hábitos de estudio, de comprensión y 
de retención de materias.

Lab Camera
Siete grandes recursos diseñados para 
explorar la ciencia, que permiten que 
los alumnos puedan realizar búsquedas
científicas utilizando un equipo con 
cámara incorporada con el apoyo de 
microlentes.

Gestión de la clase - NetSupport
Solución colaborativa para gestión de la clase, diseñada y 
desarrollada para facilitar el trabajo de los profesores y mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes.
• Facilita el proceso de evaluación.
• Elimina las distracciones de los estudiantes.
• Le permite enviar y recibir ficheros.
• Permite que el profesor vea en su propio ordenador personallas 
   pantallas de todos los estudiantes y tenga control total sobre 
   los mismos.
• Crea un plan diario personalizado para cada estudiante.

Divertido de aprender • Diseñado para niños de tres a 
catorce años de edad • Software apropiado para la edad


