“Nuestro objetivo es facilitar el acceso a una educación digital segura, ayudando a todos los
que tienen una función en este sentido: instituciones, directores, coordinadores TIC, docentes,
familias y sobre todo a los alumnos, que deben construir un futuro digital responsable”

	
  

¿ Qué es

CAP ?

®

midess CAP es un innovador concepto que integra en un único dispositivo portátil un
punto de acceso inalámbrico y un servidor de contenidos diseñado para almacenar,
gestionar y compartir contenido digital. Permite la interconexión de todos los dispositivos
de un aula digital, en cualquier lugar, incluso sin conexión a internet ni a la luz eléctrica.
Bienvenido al auténtico Aula Móvil Digital.

Sencillo y rápido

Aula móvil digital

Todo a mano

Es la solución ideal para
empezar un proyecto de Aula
Móvil. Con sólo encenderlo los
dispositivos a su alcance podrán
conectarse a su red inalámbrica
para acceder a internet o al
contenido alojado en él.

Gracias a su batería, reducido
tamaño, peso y a su conexión
inalámbrica se puede trasladar
el aula digital a cualquier
ubicación. No requiere de una
conexión a internet para su
funcionamiento, es totalmente
autónomo.

En su disco duro de 500Gb
puede alojar todo el contenido
que se desee compartir con los
alumnos con la certeza de que
estará siempre disponible de
una forma rápida y segura.

CPU

Intel Atom E3815 a 1,46GHz

Conectividad

Wifi 802.11 a/b/g/n/ac

Almacenamiento

8GB eMMC | 500GB HD (SSD opcional)

Memoria

4GB (8GB opcional)

I/O

1 x USB 3.0 | 1 x RJ45 | RC-In

Batería

Litio-Polímero: 7,4, 4050mAh (5-6 horas)

Peso

607g

Dimensiones

190mm x 190mm x 30mm

	
  	
  

Los dispositivos de los alumnos requieren tener instalado un software cliente para la vinculación con el MDM y el funcionamiento de sus módulos.
Intel® es una marca registrada de Intel Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
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MDM - Gestor de Dispositivos
Desde el MDM el coordinador TIC puede gestionar todos los dispositivos de su
aula

digital

desde

una

sencilla

página

web,

pudiendo

gestionarlos

individualmente o en grupo. Permite la configuración del acceso a los ajustes,
cámara, almacenamiento externo, fondo de pantalla, filtro de internet,
asignación de horarios, gestión de asignaturas y mucho más, incluso el nivel de
brillo de la pantalla para prolongar la duración de la batería.

Gestión de Aplicaciones y Redes Wifi
La función más destacada y valorada por los coordinadores TIC es la instalación
remota de aplicaciones desde el MDM. Puede efectuarse sobre un grupo o un
solo dispositivo, sin tener que manipularlos y ahorrando muchas horas de
trabajo. Además la innovadora función	
   ON-WIFI, convierte a midess

®

en el

mejor software del mercado para conseguir estabilidad en la conexión WIFI del
aula. Permite que todos los alumnos se conecten de forma estable y
permanente a la red wifi establecida.

midess® Smart Control
¿Imagina controlar a los alumnos con un simple mando a distancia?, ahora es
®

posible gracias a la aplicación midess Smart Control. Ésta app con una simple
pulsación puede bloquear la pantalla para captar la atención de los alumnos,
desactivar internet o el filtro de contenidos y apagar y reiniciar las tabletas y
ordenadores.

Control de Aula
midess

®

Control

de

Aula	
   es

fácil

de

usar

por

los

profesores,

independientemente del nivel informático que tengan. El profesor tiene a su
®

disposición las mismas funcionalidades de midess Smart Control, además de
escritorio remoto e intercambio de archivos con los alumnos. Éstos además de
poder enviar y recibir archivos, disponen de una barra de páginas web favoritas
que les facilita el acceso a ciertos contenidos. El alumno no decide si desea
conectarse o unirse a la sesión de control de aula, lo hace el profesor.

Moodle y todo el contenido que desees…
Gracias a herramientas alojadas en el CAP puedes compartir todo el contenido
deseado con los alumnos sin necesidad de distribuirlo previamente a sus
equipos. El mejor ejemplo de estas es herramientas es el sistema de gestión de
®

cursos Moodle, que puede ir preinstalado y configurado en midess CAP. Lo
mejor de todo es que podemos instalar en el servidor de contenidos cualquier
herramienta web de terceros que esté a tu disposición.
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