
Soluciones tecnológicas
para la escuela y la universidadnovaeducación

SOLUCIONES MERCADO EDUCATIVO     www.novaeducacion.com
902 505 500  /  912113800

   novaeducacion@compolaser.com

Displays interactivos profesionales
Displays Interactivos multitáctil,  con la más amplia variedad de modelos adaptables a cualquier tipo de entorno en el ámbito 
educativo, en la empresa, y en espacios públicos, CTOUCH sólo se dedica a Displays Interactivos lo que nos permite darle el mejor 
soporte pre y post venta, apostando por la tecnología de vanguardia, la sencillez de uso intuitiva y fácil, y un diseño innovador y 
elegante.
•	 Gama CTOUCH Laser Air 10 p Full HD 55” / 65” / 70”  desde 1.739€ ó 34€/mes* + IVA  

•	 Gama CTOUCH Laser Air Plus  32 p Full HD 55” / 65” / 70”  desde 2.100€ ó 42€/mes* + IVA

•	 Gama CTOUCH Laser Air Plus  32 p UHD 4K 65” / 75” / 84”   desde 2.999€ ó 59€/mes* + IVA

•	 Gama CTOUCH Leddura XTS 20p UHD 4K 55” 65”, 70”, 84”, 98”  desde 4.400€ ó 86€/mes* + IVA

PROMOCIÓN SIMO EDUCACION: Apple TV gratis. *Precios renting especial SIMO 2016 con carencia hasta enero de 2017

La expresión 3D más libre
MakerBot ofrece un completo abanico de soluciones y servicios que permite al estudiante y educador de cualquier grado, realizar 
aplicaciones para problemas del mundo real.  Con MakerBot,  al basarse en soluciones de software libre, los educadores pueden 
contactar con una comunidad muy rica en contenidos y acceso a herramientas fáciles de implementar.  El aprendizaje inmersivo, es 
una realidad de MakerBot, a través de las creaciones 3D, transformando a los estudiantes de hoy en los innovadores de mañana.
•	 MakerBot Replicator Mini Plus Compact 3D:   
•	 MakerBot Replicator Plus Desktop 3D:  desde 2.499€ + IVA

•	 MakerBot Replicator Z18 3D:  desde 6.299€ + IVA

•	 MakerBot Digitizer Desktop 3D:  desde 870€ + IVA

 PROMOCION SIMO EDUCACION: Filamentos gratuitos

Proyectores LED con hasta 10 veces más vida útil que lámpara convencional
Una fuente luminosa híbrida de LED y láser con una vida útil de hasta 20.000 horas, que elimina el tedioso cambio de lámparas, 
adecuados para proyecciones de larga duración (24/7) y ofrecen una reproducción de color brillante incluso con luz diurna.
El proyector se puede apagar y volver a encender directamente, además puedes disfrutar de unos costes de funcionamiento reducidos, 
menores gastos de mantenimiento y un bajo consumo de corriente. En otras palabras: ahorras tiempo y dinero.
•	 Casio XJ-V2 DLP XGA 3000 lumens / 20.000 horas de uso / HDMI   desde 450€ + IVA

•	 Casio XJ-UT310WN WXGA 3100 lumens ultracorta distancia / HDMI D desde 1.450€ + IVA
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Esosistema de creación, difusión y distribución de contenidos digitales
Twixl Media es un conjunto de soluciones para la publicación de proyectos pdf, HTML, InDesign en iPad y Android, en apps para 
dispositivos móviles y para la web. 
Los centros educativos nos transmiten su preocupación por no disponer de una solución sencilla y global, que les permita poner en 
manos de sus alumnos o de otros centros, los contenidos educativos que quieren generar o están generando de forma básica.  Hay 
soluciones, que sólo se pueden usar desde Mac, que generan grandes archivos, imposibles de gestionar o que saturan las tablets y 
obligan al estudiante a borrar y cargar continuamente los contenidos del colegio.  Hay soluciones que son poco más que PDF con 
limitaciones claras de producción y de difusión sin control y sin posibilidad de monetización.
Compolaser pone al alcance de todos los creadores de contenidos: colegios, universidades, centros de investigación o editoriales una 
solución que permite la publicación de contenidos desde Indesign, HTML y PDF en Tabletas y teléfonos. Tanto para iOS como para 
Android.  La sencillez, características, control de difusión y monetización de las publicaciones convierten esta solución en la perfecta 
para la publicación de contenidos digitales para Android e iOS.  Es el futuro de la publicación digital a nuestro alcance.  Es la solución 
que reúne la creación de contenidos con su herramienta de publicación de confianza, permite personalizar el aspecto y convertir en 
aplicación sus contenidos. Contenidos que puede distribuir en su centro educativo o en las tiendas de aplicaciones Android o iOS.Es 
sencilla de usar, sin limitaciones, flexible y práctica.

•	 Twixl Publisher Classroom Edition (suscripción anual 25 usuarios y creación ilimitda apps individuales)  desde 375€ + IVA

•	 Twixl Publisher Classroom + Teacher Edition desde 850€ + IVA
La Teacher edition permite usar la aplicación Twixl Publisher hasta en 25 usuarios, la creación de apps individuales ilimitadas, una app multi-
edición actualizable, publicar la app en las stores de Apple y Google o enun kiosco propio. El profesor puede gestionar el conteniudo creado 
por los alumnos para la app, gestión de acceso opcional mediante claves, hasta 2.500 descargas de la app  creada incluidas, siguientes 
descargas a 38€/1.000 ud.

Almacenamiento híbrido de alta calidad que comparte local y cloud
El uso del almacenamiento en la nube con Google, Amazon o Microsoft está cada vez más presente en los centros educativos 
como herramienta de archivo y trabajo en grupo.  Lamentablemente depende de una conexión a internet, pero no una conexión 
cualquiera, es imprescindible que sea de un gran ancho de banda y de una estabilidad perfecta.  Pero la realidad no es siempre la que 
deseamos: no todos los centros educativos disponen de una conexión a internet de calidad adecuada, pero no quieren renunciar 
al almacenamiento en la nube. Compolaser pone al alcance de los colegios, universidades o centros de investigación una solución 
que permite disponer con confianza de ese servicio en la nube y que el centro no dependa de la conexión a internet.  Ha llegado 
el almacenamiento híbrido local-cloud de alta calidad. Esta solución le permite disponer de un almacenamiento en su red local 
sincronizado con su espacio en la nube. Ya no se parará su trabajo y el de los alumnos por incidencias en la conexión a internet, además 
su velocidad de acceso no está limitada por su adsl o por su fibra. Esta solución aprovecha al máximo el espacio y la seguridad de sus 
datos. Tendrá a menor coste, más espacio, necesitará menos mantenimiento y recursos. Además, podrá ampliar según sus necesidades 
de espacio, sin limitaciones de acceso ni por horario ni por localización.

•	 Cabina Infortrend 12 bahías (discos no incluidos)  desde 2.100€ + IVA

 CONSÚLTANOS LA CONFIGURACIÓN ADECUADA A TU CENTRO
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El líder en tabletas y pantallas digitales táctiles interactivas para dibujo, creatividad y firma digital.
Sabías que Compolaser es el Wacom Experience Center de Madrid y tenemos a tu disposición todos los modelos en nuestra sala de 
demostración, para que puedas probarlos y comprarlos al mejor precio.
Wacom provee de las mejores herramientas para la creatividad, desde modelos para iniciarse, hasta los modelos de los profesionales 
del diseño y la ingeniería.  Lápices capaces de reconocer la presión y la inclinación sobre las tabletas, bien sean ciegas para visualizar 
sobre la pantalla del ordenador, o las fantásticas Cintiq, en donde el profesional expresa su máximas virtudes artísticas directamente 
sobre la pantalla interactiva.
Un producto especialmente indicado para tomar notas y apuntes a mano sobre papel, es el Bamboo SmartPad, almacenando toda la 
información para posteriormente poder tratarla.
Las Companion, son pantallas digitales, con el corazón de un procesador Intel y sistema operativo Windows, el verdadero todo en uno.

•	 Bamboo Slate Small A5 y Large A4 ( Toma notas. Crea ideas. Desde el papel, a la nube) desde 77€ + IVA

•	 Intuos Art Black Pen & Touch Medium / Comic Médium / 3D M (precio educación)   desde 120€ + IVA

•	 Intuos Pro S, M, L, EN & ES (precio educación)   desde 123€ + IVA

•	 Cintiq 13HD, 22HD, 27HD, interactive pen display (precio educación)   desde 549€ + IVA

•	 Companion 2 / Intel® Core™ i7-5557U (3.1GHz), / 8 o 16 GB Ram / 256GB o 512GB SSD (precio educación)   desde 1.499€ + IVA 

LEARNING CART: El carro robusto, ligero y de reducido tamaño.
Learning Cart es la nueva solución de transporte de Tablets 100% robusto y duradero, de construcción metálica tiene capacidad para 
almacenar y cargar 30 tabletas, opcionalmente puede ampliarse hasta 15 o 30 más de capacidad.  De construcción metálica en acero 
esmaltado, sin embargo es ligero y de pequeño tamaño para poder transportar con gran facilidad por todo tipo de áreas, incluso en 
ascensores estándar.  Su diseño lo hace involcable, y sus compartimentos con cerradura le proveen de seguridad.

•	 Learning Cart 30 Tablets  desde 1.100€ + IVA 
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Precios especiales en productos Apple para instituciones educativas, profesores y alumnos BYOD 
(trae tu propio dispositivo). Consulta precios y opciones de financiación.

Las ofertas y promociones están limitadas en tiempo y número de unidades. Ofertas válidas hasta el 30/12/2016 o fin de unidades. Todos los precios son sin IVA y para pagos al contado.



novaeducación

Queremos conocer tu centro educativo…
para ayudarte

En un momento en el que la tecnología nos ofrece múltiples opciones y la educación cada día 
nos enfrenta a nuevos retos, es necesario que la relación cliente-proveedor sea más estrecha y 

colaborativa que nunca antes.
Llevamos muchos años ayudando a centros educativos de muchos tipos y tamaños.

Por eso, cuando se habla de tecnología y educación, estamos hablando de innovación, mejora 
de procesos, seguridad y comunicación en todos los ámbitos de la formación.

Cuenta con nuestra experiencia en áreas de seguridad informática, almacenamiento, movilidad, 
estructura de redes, imagen, 3D, tecnología para la educación, desarrollo, implantación e 

integración, soporte y formación.
Una empresa formada por personas que hablan con personas…

te escuchamos

novaeducacion.com 902 505 500

 Confía en el experto en
 soluciones tecnológicas
para centros educativos
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