Las

MEJORES
FORMAS EL APRENDIZAJE
de apoyar CONTINUO
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DA VIDA AL APRENDIZAJE PARA TODOS
OBSERVA, ANOTA
Y COMPARTE IDEAS
sin necesidad de una
pizarra interactiva con los
proyectores interactivos
Epson.

MUESTRA OBJETOS PLANOS
Y EN 3D CON TODO LUJO DE
DETALLES
para observar y analizar los primeros planos en conjunto con las
cámaras de documentos Epson.

CREA TUS PROPIOS
DISCOS
para compartir y almacenar
proyectos o crear bibliotecas
con los productores de
discos.

DISEÑA CARTELES
Y PANCARTAS
para informar, enseñar e
involucrar a los alumnos
con las impresoras Epson
de gran formato.

Conecta los grupos, las ubicaciones
y los dispositivos para compartir
información de forma sencilla.
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UTILIZA UNA TECNOLOGÍA SENCILLA PARA
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DIGITALES
CREA VERSIONES
DIGITALES DE
DOCUMENTOS
como obras de arte,
gráficos y ensayos escritos
a mano usando el software
Document Capture Pro con
los escáneres Epson.

PERMITE A LOS ESTUDIANTES
CONCENTRARSE EN EL
TRABAJO
sin exponerles a gases de
ozono ni ruido de ventiladores
con la tecnología de impresión
limpia y sin calor de Epson.

GUARDA DOCUMENTOS
DIGITALES CÓMODAMENTE
publicándolos directamente
en CD, DVD o BD como
parte de una cartera o
proyecto grupal a través de
los productores de discos.

IMPRIME MÁS PROYECTOS
SIN GENERAR RESIDUOS
gracias a los cartuchos
de tinta e impresoras
compactas Epson de alta
capacidad que utilizan
menos empaquetado.

Ayuda a los alumnos a aprender
nuevas capacidades para el
mundo digital.
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Elige tecnologías respetuosas con
el entorno que cumplan con los
objetivos medioambientales.

CONSIGUE MÁS DE LO QUE PREVEÍAS
CON TU PRESUPUESTO
APROVECHA LOS
COSTES DE IMPRESIÓN
PREDECIBLES
con una tarifa mensual
fija simple del paquete
de servicios Epson
Print & Save.

PRESENTA DIRECTAMENTE
DESDE UN DISPOSITIVO USB
para interactuar de forma
sencilla sin necesidad
de un ordenador con los
proyectores interactivos
Epson.

PRODUCE ETIQUETAS
DURADERAS BAJO
DEMANDA
para organizar los
archivos y mantener la
oficina ordenada con las
rotuladoras LabelWorks.

IMPRIME PANCARTAS
DE GRAN CALIDAD
PROFESIONAL
de forma asequible
y sin subcontratar con
las impresoras Epson
de gran formato.

Invierte en tecnología de calidad
diseñada para durar, fácil de manejar
y que responde a tus necesidades.
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Obtén una transparencia absoluta
de los costes e invierte en lo mejor.

CONSIGUE LA LIBERTAD
DE INSPIRAR Y MOTIVAR
REALIZA ACTIVIDADES
PRÁCTICAS
para apoyar y desafiar
a los alumnos con los
proyectores interactivos
Epson.

ENSEÑA A LOS ALUMNOS
SIN INTERRUPCIONES
utilizando una tinta de muy
alto rendimiento que rara vez
tendrás que sustituir con las
impresoras WorkForce Pro.

PROMUEVE LA
CREATIVIDAD DE
LOS ALUMNOS
permitiéndoles publicar
CD y obras de arte con los
productores de discos.

COLABORA EN LOS
PROYECTOS DE LOS
CAMPUS
por videoconferencia con
grupos remotos gracias a
los proyectores Epson de
ultracorta distancia.

Capta y mantén la atención de
los alumnos con innovadoras
herramientas que fomentan el
descubrimiento.

Crea un entorno participativo
que fomente distintas formas
de aprendizaje.
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Fomenta la colaboración activa
para involucrar a todo tipo de
alumnos.

INVOLUCRA A LOS ALUMNOS DE UNA
FORMA MÁS INTUITIVA Y NATURAL

MANTÉN LA ATENCIÓN
EN UN SOLO PUNTO
proyectando imágenes nítidas
y vivas desde un dispositivo
móvil con la aplicación Epson
iProjection.

CAUSA EL MÁXIMO
IMPACTO CON UNOS
COLORES BRILLANTES
hasta tres veces más
luminosos con un proyector de
emisión de luz en color (CLO).

TEN UNA IMPRESORA
ECONÓMICA EN TODAS
LAS AULAS
para no tener que salir
de clase y para centrarte
en enseñar en vez de en
asuntos técnicos.

FOMENTA UNOS
DEBATES ANIMADOS
con la tecnología que
involucra a los presentes
de nuevas formas con las
cámaras de documentos
Epson.

Permite a los estudiantes tomar
apuntes digitales de forma táctil
con bolígrafos.

DISEÑADO

para APRENDER.
Diseñado en torno

Inspira a los alumnos a través
del uso de la luz, el color y unos
detalles intensos.

a ti.

Transforma tu entorno de aprendizaje en un núcleo de inspiración que
capte la atención de todos los alumnos. Las innovadoras soluciones
Epson se desarrollaron pensando en la colaboración, la creatividad
y el aprendizaje continuo, lo que te permite motivar a los alumnos,
mejorar la eficiencia y mantener el control.
Descubre más y regístrate para recibir correos electrónicos

www.epson.es/recursos-educativos
Mantente al día

www.epson.es/blog

