V 1.0

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

onCAP 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.

Sencillo y rápido
Es la solución ideal para
empezar un proyecto de aula
Móvil. Con solo encenderlo,
los dispositivos a su alcance
podrán conectarse a su red
inalámbrica para acceder a
Internet o al contenido
alojado en él.

CPU
Conectividad

Aula móvil digital
Gracias a su batería, reducido
tamaño, peso y 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.

Todo a mano
Con una capacidad de 250 GB,
puede alojar todo el contenido
que se desee compartir con los
alumnos con la certeza de que
estará siempre disponible de
forma rápida y segura. El disco
duro de estado sólido lo hace más
resistente.

Intel Atom E3826 dual-core, 1.46GHz
Wifi 802.11 b/g/n (2.4GHz) - 802.11
a/n/ac (5GHz) Cable gigabit Ethernet
WAN 3G y LTE opcional

Almacenamiento
Memoria
OS
I/O
Batería
Peso
Dimensiones

16GB eMMC | 250GB SSD (ampliable)
8GB DDR3L-1067
Ubuntu 14.04 LTS 64bit
1 x USB 3.0 | 1 x RJ45 | DC-In
Lithium-Polymer: 7.4v, 4050mAh (4.75
horas)
605g
190mm x 190mm x 30mm

Las tablets de los alumnos deben contar con el software onTAB para su correcto funcionamiento.
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Gestor de dispositivos
Desde el Dashboard, el adminstrador TIC puede gestionar las tablets de su aula
digital, 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 perfiles y mucho más, incluso el nivel de brillo
de la pantalla para prolongar la duración de la batería.

Gestión de aplicaciones y Redes Wi-Fi
La función mas destacada y valorada por los administradores TIC es la
instalación remota de aplicaciones desde el Dashboard. Puede efectuarse
sobre un grupo o un sola tablet, sin tener que manipularlas y ahorrando
muchas horas de trabajo. Además, la innovadora función ON-WIFI, convierte a
onCAP en la mejor manera de lograr estabilidad en la conexión Wi-Fi del aula.
Permite que todos los alumnos se conecten de forma estable y permanente a
la red Wi-Fi establecida.
Geolocalización
Permite localizar una tablet perdida o robada mediante IP y GPS. También
incluye la posibilidad de bloquear de manera remota una tablet. Esta función
está disponible por medio del Dashboard y solo puede ser usada por los
administradores TIC.

Gestor de Aula
Instalado en el ordenador Windows del profesor, es una herramienta
extremadamente útil. Los profesores pueden al instante bloquear el acceso a
Internet, apagar las tablets, pausarlas y mucho más. Es una herramienta
intuitiva para los profesores, independientemente de su nivel de competencia
digital. Además, incluye la posibilidad de intercambiar archivos sin conexión a
Internet.

LMS 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. Esto es posible gracias a la plataforma de aprendizaje LMS
preinstalada y configurada en el CAP. Además, Podemos instalar cualquier
herramienta web de terceros (por favor, contáctanos para solicitar
presupuesto).
Las tablets de los alumnos deben contar con el software onTAB para su correcto funcionamiento.
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