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Educación digital no sólo está
por el Internet.

Oferta NumériClasse

NumériTab
Compatible con Windows 8 y Android : La
NumeriTab es un entorno de trabajo diseñado
para usos pedagógicos de los tablets en clase.
Está disponible para Windows 8 y Android a
partir de la versión 4.0.

Pensé para los profesores : Cada profesor tiene
la posibilidad de crear sus propias sesiones de
curso incluyendo los aplicaciones y documentos
de su elección. Los alumnos acceden a las
sesiones de curso desde sus tablets en clase.

Configuración a distancia : La administración de
los tablets se hace mediante una interfaz web
que permite instalar nuevos recursos y apps,
cambiar los códigos de acceso a los diferentes
perfiles y parámetros, y cambiar el Wi-Fi.

NumériTab

Un entorno seguro : La NumériTab es una
aplicación que permite esconder la interfaz
nativa de la tablet para que sólo se muestren
los contenidos autorizados, bloquear el acceso
a los parámetros, filtrar la navegación web...

Módulos de supervisión : Desde su sesión de
curso, el profesor puede visualizar el estado de
los tablets e interactuar con ellas : bloqueo de
pantalla, lanzamiento de un recurso o
aplicación, envío de fichero, difusión Miracast...

Gestión de los usuarios : Cada cuenta de
profesor depende de una cuenta administrador
que gestiona los derechos de acceso de los
usuarios y tiene acceso a las estadísticas de
uso (número de sesiones, espacio tomado...)

TAMBIÉN EXISTE SOBRE PENDRIVE PARA WINDOWS, MAC Y LINUX

CONFÍAN EN

MilliBox
Servidor de contenidos y apps : Contiene un
disco duro de 500Go y programas que permiten
a los profesores crear y difundir contenidos
digitales muy fácilmente mediante sesiones
de cursos personalizadas.

Punto de acceso Wi-Fi : Se puede conectar la
MilliBox a la red de la escuela mediante el
puerto RJ45, y conectarle hasta 32 terminales
via el Wi-Fi. Si es necesario, usted también
puede utilizar una SIM 3G/4G.

Fácil de administrar : Además de ofrecer una
interfaz de gestión simplificada, la MilliBox
puede sincronizarse automáticamente con el
cloud para recuperar los contenidos creados
por los profesores desde casa.

Connectado ou no al Internet : Móvil y
autónoma gracias a su formato reducido y a
su batería integrada, la MilliBox funciona
conectada a su red así como de manera
independiente si ningún acceso al Internet.

Simple y rápido a desplegar : Gracias a su
puesta en marcha en un clic que no necesita
ninguna instalación y a su interfaz de
administración simplificada, la MilliBox se
desplega en unos minutos.

Incluye numerosos módulos : Creación de
contenidos digitales, creación y difusión de
sesiones de curso, edición de documentos en
grupo, monitoring, inicialización de tablets
android, Wikipedia offline, Moodle offline...

PERFECTO PARA ZONAS CON CONECTIVIDAD LIMITADA
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Contact
A propos de MilliWeb
Miliweb es una start-up especializada
en las tecnologías cloud y móvil para la
Educación y la formación profesional.
¿ Nuestra misión ? Poner la tecnología
al servicio de los profesores
proponiéndoles herramientas que les
permiten asociar la dimensión digital a
sus prácticas pedagógicas lo más

Obtenez gratuitement votre version d’essai

Encuéntrenos sobre

Rendez-vous sur http://www.milliweb.fr/try

www.milliweb.fr
Votre code d’activation
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naturalmente posible.

Así, en colaboración con los
profesionales de la Educación, hemos
elaborado soluciones innovadoras
dirigidas hacia asuntos de terreno :
poner en marcha una clase digital
controlada por el profesor, transformar
un tablet de gran consumo en un
terminal seguro y dedicado a la

Para qualquiera pregunta o
i n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a,
contáctenos :

Educación, proponer soluciones
abiertas que permiten a cada profesor
enseñar con su propio tipo de
pedagogía, responder a cuestiones de

+33 1 83 64 10 64

conectividad sea en clase o al hogar del
alumno, suministrar soluciones para
implementar fácilmente prácticas como
el BYOD, la clase inversa o la
pedagogía diferenciada.
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