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Acer Chrome
Dispositivos para Educación

Aprendizaje creativo e interactivo
Fáciles de configurar y listos para usar, los equipos basados en Chrome de Acer son perfectos para usar las apps de Google para 
Educación, un conjunto de herramientas de productividad diseñadas para que los docentes y los alumnos puedan comunicarse, 
colaborar y compartir con facilidad. Incluye Google Classroom, que permite a los docentes crear fácilmente, revisar y puntuar las 
tareas y ofrecer sus comentarios en tiempo real, al mismo tiempo que los estudiantes pueden controlar exactamente qué tareas 
tienen pendientes y organizarse.

Google para la educación

• Classroom • Gmail • Drive • Calendario

• Documentos • Hojas de cálculo • Presentaciones • Site

Google para Educación

Herramientas que transforman la docencia y el aprendizaje.



Sobre la base de una nueva forma de concebir la informática, los dispositivos basados 
en Chrome están ganando terreno como alternativa a los ecosistemas tradicionales; 
junto con  las apps Google para Educación y  Google Management content,  que 
son especialmente apropiadas para el ámbito educativo.
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educativos y de los usuarios. Tanto para tareas básicas, como para tareas más 
exigentes, seguro que encuentra un producto Acer basado en Chrome a su medida. 
Acer ofrece un portfolio completo de Chromebooks, con pantallas de 11,6”, 13,3” o 
15,6”, así como una versión de sobremesa: Chromebox.

AGILICE SUS TAREAS SEGURIDAD INTEGRADA

S.O. AUTO Y ACTUALIZACIÓN 
 DE APPS MÁXIMA MANEJABILIDAD

Incorporan la tecnología de 
procesadores más reciente.

Los dispositivos Chrome están protegidos de 
las amenazas. Se acabaron las dudas sobre el 
software antivirus.

Otra cosa por la que no debe preocuparse. Google Management console facilita la 
configuración y administración de los 
dispositivos por parte de los centros educativos.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN SUMÉRJASE EN CUALQUIER 
ACTIVIDAD

Trabaje o siéntese y relájase durante todo 
el tiempo que quiera. No deberá recargar 

el equipo durante más de 8 horas.

Las apps de Google para la educación 
ofrecen el paquete de herramientas gratuitas 
de productividad que facilitan la colaboración 
en el aula.

6 motivos por los que escoger Acer Chromebooks para Educación
Chromebook arranca en 7 segundos. En un instante estará listo para empezar a estudiar o a jugar.

MÁS RESISTENTES A LAS CAÍDAS

MÁS RESISTENTES A LA PRESIÓN

Las esquinas están reforzadas para resistir 
caídas de hasta 45 cm sin sufrir daños.

La cubierta superior es más gruesa, con lo 
que puede enterrarla bajo 60 kg de libros 

sin que sufra ningún daño.

Fabricado para ser fiableAcer y Google Chrome para Educación

La vida fuera de casa es dura, especialmente para los equipos destinados a menores. 
Los menores pueden ser torpes y es fácil que sometan sus equipos a golpes o incluso 
caídas. Por ello, Acer ha puesto un cuidado especial en el diseño de su gama de 
Chromebooks para garantizar que son duraderos y resistentes ante golpes y abusos.

Tienen un aspecto bonito, pero su estructura es resistente. Los estudiantes pueden 
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para tenerlos siempre a mano cuando los necesiten.

MÁS RESISTENTES A LA TORSIÓN

La cubierta superior es resistente y está 
diseñada para ofrecer mayor protección 
ante la torsión.



Acer Chromebook C740
Acer Chromebook C740 tiene carácter. Con una cubierta 
superior más gruesa y más solida y soportes de las bisagras 
más largos, puede soportar niveles elevados de presión y 
torsión. Además, gracias al chasis reforzado puede caer desde 
una altura de 60 cm sin sufrir daños.

Las teclas bien espaciadas y una buena distancia de recorrido 
proporcionan una experiencia de escritura cómoda, que 
resulta perfecta para escribir informes o hacer los deberes. 
Para redondear la experiencia del usuario, el C740 ofrece 
un rendimiento de primera clase gracias a los procesadores 
Intel de 5a generación, una conexión Wi-Fi más rápida, hasta 
9 horas de autonomía y videoconferencias más claras con la 
cámara web integrada compatible con vídeo HDR.

Acer Chromebook C738T
¿Duda entre un portátil o un tablet? Con Acer Chromebook 
C738T tendrá lo mejor de ambos mundos. La tapa superior 
se pliega por completo para que pueda escoger entre cuatro 
modos de uso: portátil, tableta, pantalla y tienda. Se ajusta a 
la perfección a sus necesidades, tanto para escribir un texto 
extenso o para navegar por Internet, como para ver vídeos. El 
diseño de bisagra doble de 360º permite plegar el equipo con 
una sola mano y es suficientemente resistente para garantizar 
una experiencia táctil estable. Cuando la pantalla se voltea, 
los canales de audio se invierten de forma automática, igual 
que el contenido de la pantalla, para que pueda disfrutar en 
todo momento de una experiencia envolvente.

Delgado y elegante, con su asombroso acabado metálico 
texturado, también ofrece conexión rápida a través de la 
tecnología 802.11ac y videoconferencias claras gracias a la 
compatibilidad con el vídeo HDR. Basado en los procesadores 
Intel más nuevos, el Acer Chromebook C738T está a la altura 
de sus necesidades informáticas diarias.

Acer Chromebook C720P
Con una pantalla táctil que admite diversos gestos, Acer 
Chromebook C720P permite a los alumnos arrastrar, organizar 
y editar con la yema del dedo. Un potente procesador Intel® 
Celeron® de última generación garantiza un rendimiento 
óptimo y ahorro energético. Podrá trabajar de forma 
autónoma durante 7,5 horas. Además, con un panel HD Acer 
ComfyView antideslumbrante de 11,6” es ideal para estudiar 
tanto en el interior, como en el exterior. 

Acer Chromebook C730
Sencillo, moderno y bien construido, Acer Chromebook C730 
es suficientemente sólido para resistir golpes.  Incluye un chasis 
robusto y un teclado innovador resistente a salpicaduras. En 
realidad, oculto bajo el teclado hay un sistema de desagüe 
exclusivo, que ha sido diseñado para drenar líquidos y evitar 
que entren en los componentes internos. Puede derramar 
hasta 330 ml de líquido sin pensarlo dos veces.

Además, ofrece una autonomía de 8,5 horas, que permite 
a los estudiantes completar todas sus tareas diarias y más. 
La tecnología 802.11ac mejora el rendimiento Wi-Fi y la 
cobertura, es decir le permite conectarse a Internet más rápido 
y disfrutar de una experiencia de navegación excepcional. 
Tanto en el interior como en el exterior, la pantalla HD Acer 
ComfyView de 11,6” antideslumbrante ofrece una experiencia 
visual estupenda.
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Acer Chromebook C910
Conoza el Acer Chromebook C910, el primer equipo basado 
en Chrome con una pantalla de 15,6”. Incluye una pantalla Full 
HD y tecnología IPS para ofrecer un ángulo de visión amplio. 
Además, utiliza la 5a generación de procesadores Intel, y se 
jacta de un procesador Intel Core i3 que lo distingue del resto 
de Chromebooks en cuanto a rendimiento y le proporciona 
una velocidad suficiente para tareas más exigentes.

Pero eso no es todo. Con una cubierta superior delgada pero 
robusta y esquinas reforzadas, Acer Chromebook C910 está 
hecho a prueba de niños. Alojado en un moderno chasis 
premium, este equipo es perfecto para utilizarse durante 
períodos de tiempo prolongados. Con una autonomía de 
hasta 9 horas, puede olvidarse del cargador mientras toca, se 
desplaza, pasa el dedo y amplía sin esfuerzos en su touchpad 
sensible ultragrande. Los altavoces estéreo ascendentes que 
resuenan añaden realismo al material multimedia con audio 
envolvente.

Acer Chromebox
Suficientemente pequeño para acoplarlo a la parte posterior 
de un monitor (con abrazaderas VESA opcionales), el Acer 
Chromebox es ideal para utilizarse en clase manteniendo 
el escritorio limpio y ordenado. Los procesadores Intel® 
Celeron® e Intel® Core® i3, junto con la unidad SSD de 
16GB lo convierten en un equipo reactivo y con un buen 
rendimiento. Además, tanto si se utiliza de forma inalámbrica, 
con la tecnología 802.11ac/a/b/g/n y el diseño de antena 
dual, como con cable, con Gigabit Ethernet, Acer Chromebox 
garantiza una experiencia de Internet de alta velocidad. 
Los dispositivos externos, como las cámaras digitales y 
los teléfonos inteligentes, pueden conectarse fácilmente 
mediante cuatro USB 3.0.

Incorpora Intel HD Graphics y admite vídeo Ultra HD, 
una combinación ganadora que le ayuda a ofrecer una 
experiencia visual única. Puede completarse con un equipo 

de videoconferencias plug-and-go, que incluye cámara web 
micrófono, altavoces y control remoto. La solución permite 
realizar videoconferencias o cursos de formación en línea con 
hasta 15 participantes, mientras que el usuario puede utilizar 
el control remoto para iniciar conversaciones, compartir una 
pantalla, colaborar o escribir mensajes de texto.

Esta solución está basada en Chrome OS, un sistema operativo 
fácil de gestionar, siempre actualizado y seguro, que resulta 
ideal para fomentar la colaboración entre centros educativos 
o el aprendizaje a distancia.

Acer Chromebook C810
Acer Chromebook C810, con un procesador ARM de cuatro 
núcleos, proporciona niveles récord de rendimiento y hasta 
13 horas de autonomía, mientras que la tecnología 802.11ac 
consigue incluso triplicar la velocidad de la conexión                   
Wi-Fi. La cómoda pantalla Full HD de 13,3” ofrece imágenes 
sorprendentemente nítidas y brillantes, mientras que el panel 
antideslumbrante Acer ComfyView mejora el contraste y la 
nitidez y reduce el estrés ocular. Se trata de un equipo que no 
utiliza ventilador y, por lo tanto, suficientemente silencioso 
para utilizarse en la biblioteca; mientras que su diseño ligero y 
delgado permite llevarlo cómodamente a cualquier lugar.

Con una autonomía de hasta 13 horas, puede olvidar el 
cargador, realizar todas sus tareas diarias y tener suficiente 
batería para disfrutar de una película o de un juego por la 
noche. El arranque rápido (listo en solo 10 segundos) y los dos 
puertos USB 3.0 para el rápido acceso y almacenamiento de 
datos completan la imagen.
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