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Hoy en día, los alumnos ya son nativos digitales, todos 
ellos han nacido con smartphones, videojuegos e Internet. 
Así, su forma de aprender, comunicarse, interactuar y so-
cializarse es diferente a la de anteriores generaciones. La 
entrada de las TIC en las aulas es, no solamente impa-
rable, sino imprescindible. Una enseñanza centrada en 
las nuevas tecnologías ayuda a un aprendizaje más efec-
tivo, motivador, atractivo, divertido e interactivo. ¡Conecte 
con sus alumnos, potencie sus aptitudes y convierta 
su centro en un referente!

Pero… ¿Wi-Fi en todas las aulas? ¿Portátiles o tablets? 
¿Pizarras interactivas o monitores? Son preguntas que 
nos acechan día a día. La tecnología avanza a un ritmo 
vertiginoso, estar a la última es casi imposible y, a su 
vez, es una necesidad imprescindible para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos… Una problemática compleja 
de afrontar.

Por un
centro
educativo
del s. XXI
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¡Relájese y dedique su tiempo a lo que mejor sabe 
hacer! En TICNOVA le ofrecemos un servicio profesional 
y global con todas las soluciones tecnológicas para 
centros educativos, escuelas y universidades. Conta-
mos con una división específica y un amplio equipo de 
técnicos y consultores expertos que le asesorarán y le 
mantendrán informado sobre la tecnología que más se 
adecue a sus necesidades y a la de sus alumnos.
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TICNOVA es una gran empresa que cuenta con más de 
400 tiendas repartidas por toda España -de las enseñas 
BEEP y PCBOX-. Así, somos el mayor grupo especializa-
do en tiendas de proximidad en informática y electrónica 
de consumo. Una unión que nos hace fuertes y le asegura 
un servicio rápido y cercano con las máximas garantías.

¡TICNOVA-EDU, una división de TICNOVA y un refe-
rente para que su centro esté siempre a punto!
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PROXIMIDAD: Nuestras 400 tiendas están cerca de es-
cuelas y universidades… Así, le garantizamos un servicio 
rápido y con capacidad de gestión centralizada para cen-
tros educativos con dispersión geográfica.

SERVICIO: Somos el lado humano de la tecnología. Nues-
tros técnicos le ofrecen atención personalizada, implica-
ción y un asesoramiento que habla su mismo idioma.

CALIDAD: El tamaño del grupo nos permite establecer 
relaciones comerciales directas con los principales fabri-
cantes del sector como HP, Microsoft, Netgear, Intel, Le-
novo, LG, Promethean, BQ...

EXPERIENCIA: Más de 25 años creciendo en un sector 
en continua evolución nos avalan como sinónimo de ga-
rantía y superación.

Ticnova-Edu,
la tranquilidad
de un servicio
óptimo
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COMPETITIVIDAD: Precios óptimos gracias a la unión 
de las más de 400 tiendas que nos permiten negociar 
con fuerza con los proveedores. Además, disponemos de 
oficinas de compra propias en Taiwán y China.

INNOVACIÓN: Los primeros en tener las principales no-
vedades gracias a los acuerdos de prioridad con los prin-
cipales fabricantes para la comercialización de sus nove-
dades.

PROFESIONALIDAD: Contamos con un amplio equipo 
humano de profesionales, formado para trabajar con 
centros educativos de todos los tamaños.

SOLVENCIA: Somos TICNOVA, el grupo empresarial al 
que pertenecen las principales cadenas de informática 
del territorio español.
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Servicio
a medida.
Usted decide,
nosotros nos
adaptamos

En TICNOVA-EDU se lo ponemos fácil, le podemos ofrecer 
todo lo que usted requiera en función de sus necesidades 
y requerimientos tecnológicos.

Le ofrecemos todo o por partes:

USTED

ASESORAMIENTO Y 
VENTA DE DISPOSITIVOS 

INFORMÁTICOS Y 
AUDIOVISUALES

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA, MANTENIMIENTO 

 Y REPARACIÓN:

SERVICIO DE ENTREGA 
E INSTALACIÓN

FINANCIACIÓN 
A MEDIDA

Técnicos dedicados 
parcialmente o en exclusiva

Con bonos de horas

Por intervención



Cada vez más, la enseñanza tiende a un auto-aprendiza-
je guiado, trabajando en grupo y potenciando, a la vez, 
las habilidades individuales. Un aprendizaje que permite 
a cada alumno llevar su propio ritmo. En este entorno, el 
profesor mantiene el rol de guía y es el soporte para ca-
nalizar y orientar los esfuerzos de los alumnos. 

Los equipos y las herramientas colaborativas son im-
prescindibles para hacerlo posible. En TICNOVA ofre-
cemos todas las soluciones para facilitar la adaptación.

Soluciones
para centros
educativos
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Equipos para alumnos, profesores y aulas. Disponibles 
en diferentes formatos, medidas y que se adaptan a las 
necesidades de la comunidad educativa:

• Portátiles de 11,6”, 14” y 15”

• Convertibles con base + teclado o de 360º

• Amplia gama de sobremesas y monitores

• Tablets de 7” a 10”

• Servidores

Equipos
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Herramientas de colaboración
Gracias a la mejora en comunicaciones, los centros se pue-
den proveer con facilidad de herramientas colaborativas con 
espacios en la nube; herramientas que facilitan la comparti-
ción de materiales didácticos, las tutorías y el seguimiento de 
trabajos individuales o por grupos. Empresas como Google y 
Microsoft apuestan enérgicamente por la educación del siglo 
XXI aportando su mejor tecnología y los mejores descuentos 
para que no existan impedimentos a esta evolución.

Concretamente Microsoft, a través de sus planes Shape de Fu-
ture y Student Advantage pone sus sistemas operativos Win-
dows 10 Profesional, paquetes ofimáticos como Office 2016 
Profesional y herramientas de colaboración como  Office 365 a 
precios muy por debajo de los costes comerciales o incluso gratis.
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Soluciones óptimas para que los profesores puedan cen-
trarse en la formación y no tengan que preocuparse por 
el control de la tecnología. Disponemos de software de 
control de aulas, permitiendo la fácil gestión de lo que 
pueden hacer los alumnos con sus equipos y dispositivos.

Software de control de 
aula y control de dispositivos
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Equipe sus aulas con dispositivos interactivos que ayu-
dan y facilitan el aprendizaje.

• Pizarra interactiva, proyector y soporte, 
altavoces, cableado, caja de conexiones

• Pantalla plana interactiva

• Mesa interactiva

Aula digital
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Diseño y planificación de una red -con o sin Wi-Fi- correc-
tamente dimensionada, facilitando la monitorización de 
su uso y asegurando la correcta adaptación al cambio en 
el modelo educativo del centro. Gestione con más facili-
dad el creciente número de dispositivos, además de po-
der controlar el acceso a Internet y a los recursos online.

Wi-Fi y conectividad



14

Disponemos de cualquier pieza necesaria para crear y 
controlar robots. Así como del software y las herramien-
tas de programación libre y gratuita. También somos dis-
tribuidores oficiales del Kit de Robótica de BQ.

Kit de Robótica
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Impresión 3D

Haz que las creaciones de los alumnos se hagan realidad 
materializando sus trabajos. Una impresora 3D es capaz 
de imprimir figuras con volumen a partir de un diseño he-
cho por ordenador. 
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Seguros

Para la tranquilidad de padres y profesores también ofre-
cemos seguros por roturas y extensiones de garantía. Que 
los alumnos disfruten y aprendan con la tecnología no 
debe ser un problema para el centro, ni para sus padres.



Más
soluciones
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Renting evolutivo

Una solución evolutiva, flexible y global que le permite 
disponer de la última tecnología y que sus equipos evo-
lucionen según sus necesidades a la vez que optimiza su 
tesorería y controla minuciosamente el presupuesto. Con 
este sistema desaparece el riesgo de obsolescencia tec-
nológica y se simplifica la gestión del parque de equipos 
informáticos.
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Solución de impresión

Soluciones a medida para la impresión pagando solo por 
lo que imprime. Además le aporta múltiples ventajas: re-
posición automática de consumibles, gestión de usuarios 
y dispositivos, equipos siempre al día (actualizados y con 
mantenimiento técnico), más responsable con el medio 
ambiente…
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Servidores

Amplia experiencia en suministro, instalación y mante-
nimiento de cualquier servidor que un  centro pueda ne-
cesitar. No toda la documentación y administración de la 
red del centro puede estar en la nube, por eso, disponer 
de servidores que garanticen el correcto funcionamiento 
y control de la red educativa (servicio de impresión, do-
minios, archivos, imágenes del sistema, copias de segu-
ridad...) es vital.
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Vídeovigilancia

Cámaras, sistema de registro de imágenes, cableado, 
discos de almacenamiento… La seguridad del centro edu-
cativo es una inversión necesaria para proteger a alum-
nos, pero también, sus instalaciones y equipamientos. 
Disponemos de múltiples soluciones adaptables a cada 
necesidad concreta.
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Con la
con!anza
de más de
100 centros
educativos
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Colaboramos con todo tipo de centros educativos: 
escuelas, centros de formación, institutos, universidades...
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Y la garantía
de los mejores
partners



Polígono Industrial Mas Batlle 
C/ Ignasi Iglesias 161 · Reus (Tarragona)

Tel. 977 309 100  · educacion@ticnova.org

Solicite la visita de un consultor especializado 
sin ningún compromiso. 

Le asesorará sobre qué tecnología se adapta 
mejor a las necesidades de su centro.


