
 

Chrome Education Upgrade  
Descubre las posibilidades que ofrece Chrome OS y da libertad a 
los educadores para que logren mejores resultados de 
aprendizaje  

 
Los administradores de tecnologías de la 
información (TI) que trabajan en el sector 
educativo se enfrentan a los mismos desafíos 
que cualquier otra industria: encontrar el camino 
adecuado hacia la transformación digital 
mientras se equilibran la seguridad, la 
escalabilidad y los costos.  

Chrome Education Upgrade aprovecha todas las 
capacidades de las Chromebooks y Chrome OS 
para contrarrestar las crecientes cargas de 
trabajo de los profesores, liberar recursos de  TI 
y brindar a los educadores más tiempo para 
concentrarse en los resultados del aprendizaje, 

sin comprometer la seguridad.  
Yo diría que estamos ahorrando más del 70 %  de 
nuestro tiempo al administrar los dispositivos.  Si 
hiciéramos esto con otro dispositivo, 
prácticamente tendríamos que duplicar nuestro 
personal. Tenemos todos estos dispositivos en  la 
actualidad, pero no escuchamos a la gente 
hablar sobre cómo administrarlos”.  

IDC White Paper,  
The Economic Value of Chromebooks   
for Educational Institutions (El valor económico de 
las  Chromebooks para las instituciones educativas)  

Un paquete de software educativo reconocido a nivel 

mundial  

Dispositivo n.º 1 en ventas  

en EE. UU., Canadá, Suecia, Países 
Bajos y  Nueva Zelanda para escuelas 
de jardín de  niños hasta 12.º grado.  
140 millones  

de estudiantes y   
profesores usan G Suite  for 
Education.  



 
Más de 50 millones  

de estudiantes a nivel mundial 
usan Chromebooks.  

160 millones  

de estudiantes y profesores 
usan Google Classroom. 

 

La próxima frontera en la educación  
Pon a los administradores en el asiento del conductor con 
Chrome Education Upgrade  

 
Acceso administrado  

Toma el control sobre los recursos a los que 
los usuarios pueden acceder. Bloquea el 
ingreso de usuarios finales a las   
Chromebooks, restringe el acceso a ciertos 
sitios y contenido, y permite el uso libre de 
identidad para los dispositivos compartidos.   

Implementación simplificada  

Proporciona al área de TI acceso a las políticas 
de los dispositivos y capacidades de supervisión 
de flota para los dispositivos emitidos por las 
escuelas y los que son propiedad de los 
estudiantes, todo desde la Consola del 
administrador de Google basada en la nube.  

 

Seguridad avanzada  

Las protecciones contra pérdidas y robos 
evitan el robo de datos al deshabilitar 
dispositivos de forma remota, el modo 
efímero borra los datos del usuario al cerrar 
sesión y la inscripción persistente garantiza 
que los dispositivos siempre estén registrados 
en su dominio.   

Soporte de administración de TI 
las 24 horas, los 7 días de la 
semana  

Todo esto con el beneficio agregado de 
la asistencia para la solución de 
problemas de Chrome OS. Si surge algún 
problema, llama a Google en cualquier 
momento, sin costo adicional.  



Si deseas saber más sobre Chrome Education Upgrade, visita 

gg.gg/chromebooksespa-ol para obtener más información y llenar el 
formulario de consulta rápida.  


