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Ordenadores con software
de protección
Aulas digitales, contenidos
multimedia.
Instalaciones Wifi con
roaming

“Solución
completa para
centros
educativos”

Maquetación de
ordenadores
Reparación de equipos
informáticos e impresoras
Implantación de contenidos
digitales y plataformas
Conocedores del entorno
Educamadrid
Instalación de Linux Max
Consumibles, cartuchos e
impresoras…
Páginas Web para Colegios e
Institutos. Con
posicionamiento Google.

- Colegios e Institutos – Catálogo 2017
Más de 20 años trabajando con centros
educativos de la Comunidad de Madrid.

[“NO NECESITAS MÁS
PROVEEDORES,
OFRECEMOS UNA
SOLUCIÓN COMPLETA
A TUS NECESIDADES]

 Nuevas aulas digitales
 Instalación Informática a
medida
 Mantenimiento informático
profesional

*NUEVAS AULAS
DIGITALES
- Ofrecemos al centro la posibilidad
de incorporar un aula
completamente digital, en el cuál la
comunicación y formación sea
íntegramente informatizada,
dotando al profesor y al alumno de
las últimas tecnologías.

- Pizarras digitales última tecnología. Capacitativas.

Pantallas Led Multi-touch

Ordenadores y Tabletas última
tecnología…

Nuevas aulas
digitales….
Dotamos de equipos
informáticos para los
alumnos.
Ya que la mayoría de las
casas tienen internet,
preparamos al centro
educativo para que tenga
una buena infraestructura
wi-fi y pueda ofrecer las
últimas novedades en
educación.
Que el alumno estudie con
sus dispositivos
informáticos en el aula y
en casa.

- Puesta en marcha de plataformas
digitales

Implantamos aulas
complentamente digitales,
sin reusar del tradicional
libro pero enfatizando en
que la educación 2.0 está
basada en los nuevos
soportes que haya a través
de plataformas digitales.
Las editoriales más
conocidas ya están
adaptadas para aportar el
material educativo a
través de medios digitales
y nosotros te realizamos la
implantación de toda
infraestructura digital e
informática para tu
centro.
En un primer lugar
evaluamos cuáles son las
posibilidades y después
garantizamos nuestra
implantación digital
completa.
Además de plataformas
open-source, como Moodle
también ofrecemos una de
las mejores plataformas de
la mano ELEVEN.
Sumamos fuerzas y damos
un servicio técnico
cualificado y 100%
profesional.

Última generación de productos digitales para la
escuela:

“Tarjetas de protección
para Pc’s, Netbooks y
Movilidad, creatividad,
tabletas Windows”
seguridad, robustez…….. Te
ofrecemos un amplio
“Carritos
portables,
abanico de posibilidades
Armarios
de seguridad,
tecnológicas.

Pizarras móviles”

En Alser Informática
tenemos razones de peso
para que apueste por
nosotros.

Armarios con cargador y portable

Análisis de red y cobertura Wifi

Nos dedicamos desde hace
más de 25 años a
informatizar empresas y
centros educativos de la
Comunidad de Madrid.
Trabajamos interactuando
con el profesorado,
ofreciéndole garantías
para su trabajo cotidiano.
Dotamos al centro de la
última tecnología para
que el centro esté
satisfecho por nuestros
servicios.
Pocas empresas pueden
ofrecer un servicio de
mantenimiento
informático en el que
además te asesoran de las
últimas tendencias
tecnológicas para la
educación.
Somos distribuidor oficial
de Multiclass. Garantía de
éxito y productos de
última generación.

¡Páginas Web para Centros!
Con posicionamiento en buscadores

Dpto. Comercial: comercial@alser-informatica.es
Dpto. Técnico: soporte@alser-informatica.es
91 717 00 12 - www.alser-informatica.es

También asesoramos en la
creación de las últimas
aulas completamente
digital, hacemos llegar al
centro la posibilidad de ir
sustituyendo el papel por
aulas educativas dotadas
de tabletas con seguro
anti rotura y de
protección para que el
alumnado, profesorado y
padres estén tranquilos de
que su material educativo
esté operativo siempre.
No nos olvidamos de la
seguridad en el aula
protegiendo el acceso a
los alumnos frente a la
multitud de contenidos
inapropiados que hay en
internet.
Tarjetas de protección o
MDM de protección son
nuestros aliados para
garantizar una buena
educación en el aula y
también fuera de ella.

