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

aprender
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Proyecto de innovación educativa  
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Curso: 2021-202



Solución tecnológica elegida

¿Cómo tiene que ser un dispositivo para educación?

Robusto Máxima conectividad

AsequibleMóvil

Están pensados para 
el entorno escolar y de 

aprendizaje. 

Larga autonomía, batería Litio-
Ion. Peso ligero.

Doble banda: 2,4 y 5 Ghz. Doble 
antena. 

Precios democráticos.

La elección de este tipo de tecnología está motivada por:

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.

Carcasa rugerizada. Teclado 
resistente a salpicaduras. 
Bisagra 180º.

Para el desarrollo del proyecto 1x1 el centro ha optado por apoyarse en un 
ordenador portátil con sistema operativo chrome de Google y rugerizado. 



Oferta:

Pack Digital Educación
Personalización dispositivo con adhesivo especial metalizado                              
(logo centro + nombre y apellidos alumno/a + teléfono centro) 

HP extensión de garantía y cobertura de daños accidentales 3/4 
años (sin franquicia) 

***El color del dispositivo lo cambia el fabricante en cada curso escolar para distinguir su generación y es algo que no se puede elegir.  
El que aparece en la foto de la oferta es solo un ejemplo y no tiene porqué corresponderse con la realidad.

Opción 1 
HP CHROMEBOOK 11MK G9 EE

Modo de trabajo: Portátil con bisagra de 180º 

Rugerizado: Sí, MIL-STD 810G 

Procesador: Mediatek MT8183 8 Núcleos 

Memoria RAM / Disco duro: 4 gb / 32 gb 

Pantalla: 11,6" - 1 Cam 

Táctil: No  

Lápiz inteligente: No 

Batería: 16 h. 

Otros: 2x2 Wi-Fi 5 + Bluetooth 4.2 

S.Operativo: Chrome OS

Opción 2 
HP CHROMEBOOK 14 G6 EE

Modo de trabajo: Portátil con bisagra de 180º 

Rugerizado: Sí, MIL-STD 810G 

Procesador: Intel Celeron N4020 2 Núcleos 

Memoria RAM / Disco duro: 4 gb / 32 gb 

Pantalla: 14" - 1 Cam

Táctil: No  

Lápiz inteligente: No 

Batería: 13 h. 

Otros: 2x2 Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.0

S.Operativo: Chrome OS

Opción 3 
HP CHROMEBOOK X360 11 G3 EE

Modo de trabajo: Portátil con bisagra 360º + 
Tableta48 meses

Rugerizado: Sí, MIL-STD 810G 

Procesador: Mediatek MT8183 8 Núcleos 

Memoria RAM / Disco duro: 4 gb / 32 gb 

Pantalla: 11,6"T - 2 Cam 

Táctil: Sí  

Lápiz inteligente: No 

Batería: 13 h. 

Otros: 2x2 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0 

S.Operativo: Chrome OS

https://support.hp.com/es-es/document/c06999710
https://support.hp.com/es-es/document/c06529849
https://support.hp.com/es-es/document/c06999715


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, en los primeros días de inicio de curso.



¿Cómo efectuar su pedido?

Por internet:

Cumplimentando el formulario que encontrará en la dirección:

http://www.centrosdigitales.com

Código Campaña:

cantarranaeskola

Plazo para realizar su pedido:

Desde: 30 agosto 2021 Hasta: 19 Septiembre 2021 



Opciones de pago:

1.- Pago al contado
Puede realizar el pago mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito 
y tarjetas de prepago. Recuerde que si lo desea, puede contactar con 
su entidad financiera para informarse acerca de las opciones que le 
ofrece para aplazar el pago por tarjeta en cómodos plazos.

Plazo Cuota Comisión 
Apertura

12 meses 28,30 €

0,5 %

24 meses 14,64 €

36 meses 10,10 €

48 meses 7,83 €

327€
2.- Financiado

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 392€. Mensualidades: 36. TIN: 7,00. TAE: 7,345. Comisión de apertura del 0,5% del importe a financiar a pagar en la primera 
cuota. Primera cuota 14,06€. (1,96€ comisión de apertura + 12,10€ cuota). Resto de cuotas de 12,10€. Última cuota: 12,10€. Importe total 
adeudado: 437,56€.

A las familias que hayan solicitado la financiación se les comunicará el día y hora que deben pasar por el Centro 
Educativo para tramitar la misma. Dicho día será posterior a la fecha de finalización del plazo establecido para 
realizar el pedido ya que para optar a la financiación es imprescindible haber realizado previamente el pedido.

Pack 4 años

Desde 1 hasta 4 años la totalidad de la compra: 
• Sin apenas trámites ni papeleos. 
• Posibilidad de elegir el día de pago que más le convenga. 
• Posibilidad de domiciliarlo en su entidad.

Opción 1

Pack 4 años

Opción 2

Opción 
1

356€

Plazo Cuota Comisión 
Apertura

12 meses 30,80 €

0,5 %

24 meses 15,94 €

36 meses 10,99 €

48 meses 8,53 €

Opción 
2 Plazo Cuota Comisión 

Apertura

12 meses 33,92 €

0,5 %

24 meses 17,55 €

36 meses 12,10 €

48 meses 9,39 €

Opción 
3

392€
Pack 4 años

Opción 3



Anexos:

Ampliación a 4 años de Garantía + Roturas
Condiciones de los servicios de soporte HP Care Pack 

[*] 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. 

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 1 al año. Resto a cargo del cliente

Dispositivo botiquín para cesión Consultar al centro educativo. Se recomienda 2% del parque

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. 

Productos y servicios ofrecidos por 
Distribuidor HP Educación Autorizado

902 220 030 944 362 000 - info@centrosdigitales.net

mailto:info@centrosdigitales.net


Teléfono:

944 362 000
De Lunes a Viernes  
de 9:00 a 14:00h

E-mail:

cantarranaeskola@centrosdigitales.net

Oficinas centrales:

C Nervión 3 4º 
48001 Bilbao. Vizcaya

Página web:

www.centrosdigitales.net

http://www.centrosdigitales.net

