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Inspirado en usted.
Un entorno de aprendizaje óptimo requiere las herramientas adecuadas que se 
desarrollan con una conciencia del proceso de digitalización en la educación, 
así como todos los desafíos que conlleva. Con más de 50 años de experiencia 
en educación, i3-Technologies sabe exactamente qué ofrecer. Nuestras 
soluciones están siendo desarrolladas y co-creadas con los profesores para 
asegurar que podemos ofrecer una solución para satisfacer sus necesidades y 
abordar sus desafíos. 

En i3-Technologies, nuestras soluciones interactivas siempre están  
inspiradas y creadas para usted.  

En este folleto, ilustraremos cómo i3-Technologies puede 
ayudarle a navegar por su transformación digital y mejorar  
entornos educativos para estudiantes y profesores por 
igual. 
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Lecciones activas 
y atractivas

Mejore los resulta-
dos de aprendizaje

Traer más 
inclusividad

Mejore
la colaboración

Fácil de usar 
y de integrar

¿Cómo luce
el futuro de la educación?
El avance y la adopción de la tecnología se está moviendo más rápido que nunca y con esto en mente, es importante 
integrar con éxito la tecnología en los entornos de aprendizaje. i3-Technologies no cambia la forma en que ustedes 
enseñan, más bien ayuda y mejora la experiencia de aprendizaje tanto para profesores como para estudiantes. 
Nuestras soluciones digitales hacen que el aprendizaje y más 

En muchos estudios, incluyendo nuestros propios estudios de caso, las escuelas han visto un aumento en los resultados 
de aprendizaje y resultados en el compromiso y entusiasmo en el aula con el uso de pantallas táctiles o pizarras 

La incorporación de la tecnología en educación a su salón de clases puede traer a sus estudiantes, colegas y 
distrito escolar. Utilizando nuestro ecosistema de educación digital, puede personalizar la solución de enseñanza que 
mejor se adapte a las necesidades de su aula y su transformación digital. 

Ayudar a los maestros a 
cumplir sus metas.
Con más de 50 años de experiencia en educación y más de 10 años de experiencia en tecnología educativa, sabemos 
cómo navegar por los desafíos actuales en la educación. Ofrecemos una amplia gama de productos -
cios tanto para el maestro como para el estudiante. Nuestras soluciones forman una parte importante del ecosistema 
de educación digital, lo que le permite diseñar su entorno de aprendizaje de forma inspiradora e interactiva. 

 
Somos su socio para un aprendizaje digital inclusivo e innovación en educación. Teniendo en cuenta su entorno diario, 
somos capaces de crear soluciones que cumplan sus metas, plan de estudios, necesidades de los estudiantes y 
estilo de enseñanza.  Nos centramos no sólo en el uso de la tecnología, sino en la importancia del uso correcto de la 
tecnología, porque marca un mundo de diferencia para estudiantes y profesores. Todas nuestras soluciones son fáciles 
de usar y fáciles de integrar en la infraestructura existente de su escuela. 

Expertos en educación
Tenemos 50 años de 

experiencia en educación

Centrado en el maestro
Nuestras soluciones están 
desarrolladas y co-creadas 

con la ayuda de los 
maestros

Entrenamientos
Nuestro equipo está allí para 

ayudarle en cada paso del 
camino con entrenamientos y 

orientación 

Soluciones integradas
Proporcionamos soluciones 
para cada situación., desde 
hardware hasta software

Empresa global
i3-Technologies opera en todo 

el mundo a través de una red de 
canales dedicada 
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  NUESTRO ECOSISTEMA 
 educativo digital

Ninguna escuela o aula es la misma, por lo que nuestras soluciones le permiten crear 
su propia solución personalizada que cubra todas sus necesidades. Con el i3TOUCH en 
el centro del ecosistema, puede integrar nuestras herramientas educativas de maneras 

únicas, y efectivas para sus entornos de aprendizaje

ACCESORIOS SOFTWARE

INTEGRACIÓN
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Escriba 
natural-
mente

Botón 
multi-

función

Eslogan

Toque el futuro.
La gama i3TOUCH aporta versatilidad y alta integración a cualquier entorno. Una interfaz 
de usuario muy intuitiva basada en los mejores paneles de la industria lleva sus pre-
sentaciones inalámbricas, anotaciones y pizarra al siguiente nivel. 

Cree su solución personalizada con una pantalla i3TOUCH expandiendo sus 
características con una OPS Windows, cámara, sensor de calidad del aire, 
un montaje con ruedas, automático o estático, e integre con sistemas 

cualquier lugar. Con i3TOUCH, 
únicas para su entorno. i3CAIR

i3COMPUTERi3LYFT 

i3CAMERA

65“ 75“ 86“ 98“

SEGURIDAD
AVANZADA

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

EXPERIENCIA DE
ESCRITURA 
NATURAL

MEJOR GARANTÍA DE LA INDUSTRIA

INTERFAZ 
INTUITIVA

ACTUALIZACIONES  
POR AIRE

EFICIENCIA DE 
ENERGÍA 

CALIDAD DE 
IMAGEN

CAUTIVADORA

ACABADO DE 
ALTA CALIDAD

AMPLIA GAMA
DE TAMAÑOS
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Aula híbrida Aula versátil El AuditorioEl Atrio

Descubra nuestros
entornos de aprendizaje.
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Cada escuela y aula es única, por lo que estos entornos de 
aprendizaje no se limitan a las aulas físicas, y cada aula se 
puede organizar de diferentes maneras para garantizar la 

Vamos a echar un vistazo en profundidad a cada entorno y 
cómo nuestras soluciones digitales pueden dar vida a cada 
lección. 
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NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS

Aula 
digital
Hay muchas maneras diferentes de integrar soluciones 
interactivas en su aula, y en el Aula Digital recomendamos 
nuestra solución completa. La solución completa incluye 
software y hardware que le ayudarán a llevar sus lecciones 
al siguiente nivel, manteniendo a sus estudiantes seguros, 
comprometidos y conectados. Cautive a sus estudiantes con 
materiales de aprendizaje llamativos e integre sus lecciones 
con plataformas de enseñanza como i3LEARNHUB, simple y 
fácil de usar, inmediatamente al sacarlas de la caja.

i3GLIDE i3CAIRi3TOUCH i3LEARNHUB

1
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Escriba 
natural-
mente

Botón 
multi-

función

I3TOUCH EX // MÁS 
VENTAJAS

Eslogan

Estudio de enseñanza interactivo.
Todas las herramientas que necesita para hacer que la enseñanza sea fácil, exitosa e interactiva 
están al alcance de su mano, literalmente. Con i3LEARNHUB no se requiere de instalaciones 
de aplicaciones. Simplemente inicie sesión desde su pantalla plana interactiva o 
computadora y puede comenzar a enseñar en tres clics.

i3LEARNHUB le permite realizar clases de transmisión en línea y colaborar en 
la misma pizarra, todo en la misma aplicación. La enseñanza en línea y el 
aprendizaje a distancia en un instante. Con nuestra integración con Google 
Classroom, puede tomar fácilmente sus lecciones de presenciales a 
en línea, o hacerlas híbridas. Comparta fácilmente sus lecciones y 
ejercicios en i3LEARNHUB con los estudiantes vinculados a su Google 

HERRAMIENTAS 
DE RA

iMO-LEARNi3TOUCH

i3CAMERA

ENSEÑANZA HÍBRIDA

APRENDIZAJE ACTIVO

EJERCICIOS INTERACTIVOS

CREE SU SOLUCIÓN  
PERSONALIZADA

HERRAMIENTAS 
DE RA

ESPECIFICACIONES
GENERALES

MULTI- 
DISPOSITIVO

ENSEÑANZA 
HÍBRIDA

FÁCIL  
SEGUIMIENTO

REUTILICE SU 
CONTENIDO

CUESTIONARIO 
RÁPIDO
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Aula
Híbrida
El aula híbrida combina la enseñanza en el aula con el 
aprendizaje en línea, al tiempo que permite a los estudiantes 
participar en tiempo real y dar o recibir retroalimentación 
inmediata. 

Con una pantalla táctil interactiva, ya sea que los estudiantes 
estén en el aula o aprendiendo en línea, todos tendrán 
acceso a las herramientas que necesitan para permanecer 
comprometidos y ser más productivos. 

i3SIXTY i3CAMERAi3TOUCH i3LEARNHUB

NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS

2
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i3SIXTY i3TOUCH

i3LEARNHUB

Hola, somos nosotros.
La i3CAMERA Pro aporta instantáneamente habilidades de colaboración y comunicación 
a su pantalla interactiva, llevando las lecciones en línea o híbridas al siguiente nivel. 
Con una lente de gran angular de hasta 120°, toda la clase estará en la imagen. Al 
mismo tiempo, soporta reconocimiento facial para adaptar el enfoque y hacer a 
todos más visibles. Con la matriz de micrófono incorporado, la cámara cap-
tará el sonido claramente desde una distancia de hasta 12 metros. Ya sea 
una habitación de cuarto cerrado o un gran aula abierta, las asignatu-
ras más importantes son siempre vistas y escuchadas.

i3COMPUTER

4K GRAN ANGULAR

COMPATIBILIDAD
SIN FIN

MICRÓFONO
OMNIDIRECCIONAL

CREE SU SOLUCIÓN  
PERSONALIZADA

PLUG & PLAY

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

RECONOCIMIEN-
TO FACIAL

ULTRA ANCHA
VISTA

CAPACIDAD          
EN BAJA LUZ

CÁMARA 4K CONTROL DE 
RUIDO ACTIVO
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Aula 
Versátil
alumnos incorporar el movimiento en sus actividades de 
aprendizaje. En lugar de estar sentados en los escritorios 

adaptar la sala a la lección o actividad, creando un 
ambiente más práctico y aumentando la participación y 
la colaboración entre los estudiantes.

Para los estudiantes de los grados más jóvenes y el jardín 
de infantes no siempre es fácil quedarse quietos en su 

les da espacio para moverse mientras están aprendiendo 
y les ayuda a enfocarse mucho mejor.

i3SIXTY i3TOUCH i3CAIR i3ALLSYNC

NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS
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EN EL AIRE i3CAMERA

El i3SIXTY es un rotafolio digital móvil e interactivo que puede convertir cualquier aula en un espa-
cio de trabajo moderno y colaborativo. Con el i3SIXTY puede alternar entre el modo horizontal 
y vertical para adaptarse óptimamente a diferentes lecciones y materiales de aprendizaje, y 
crear una experiencia de aprendizaje superior sin importar dónde se esté llevando a cabo 
su lección.

Puede anotar fácilmente ideas sobre la aplicación de pizarra como lo haría en un 
rotafolio tradicional, pero conservar la posibilidad de seguir trabajando en pági-
nas adicionales. Vincule fácilmente sus dispositivos al i3SIXTY sin problemas 
ni cables simplemente compartiendo la pantalla desde su computadora 
portátil o dispositivo móvil 

El rotafolio digital.

GIRATORIO 
A VERTICAL

ROTAFOLIO
DIGITAL

TRANSMISIÓN
INALÁMBRICA

CREE SU SOLUCIÓN  
PERSONALIZADA

NAVEGADOR 
INTEGRADO

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

SOPORTE 
MÓVIL GIRATORIO VIDEOCONFERENCIA 

SIMPLE

ROTAFOLIO PRESENTACIÓN 
INALÁMBRICA

Contáctanos en: www.provisionestecnologicas.pe



El 
Atrio
Comparta anuncios, próximos eventos, mensajes de 
emergencia e información en toda la escuela con nuestra 
función de señalización digital  en nuestra pantalla i3TOUCH 
EX. Proporcione información clara cuando sus colegas y 
estudiantes la necesiten más, con una impresionante pantalla 

Monitoree la calidad del aire a lo largo de toda su escuela con 
el i3CAIR, nuestro sensor de calidad del aire interior. i3CAIR 
es una solución sencilla que garantiza que se puede volver 
a la escuela de forma segura con monitorización, alertas 
y reportes sobre la calidad del aire interior, y la solución se 
integra completamente con la pantalla interactiva i3TOUCH.

i3TOUCH i3CAIR i3RDM SEÑALIZACIÓN 
 DIGITAL (ZEBRIX)

4

NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS
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i3CAMERA

i3TOUCH i3RDM

Cuide su aire.
i3CAIR es un sensor de calidad del aire interior que mejora el bienestar, la salud y la 
seguridad en entornos de aula a través del monitoreo ambiental y análisis de datos. 
El i3CAIR mide niveles de temperatura, humedad, dióxido de carbono y partículas en su 
aula y envía alertas siempre que sea necesario mejorar las condiciones ambientales. 

El monitoreo de la calidad del aire interior no solo es crucial para prevenir la 
propagación de virus o enfermedades en el aire, sino que también afecta a los 
niveles de productividad de y la energía de los estudiantes. 

SENSOR DECALIDAD 
DEL AIRE

SUPERVISE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
VARIAS HABITACIONES

Y RECIBA ALERTAS

WIDGET INTEGRADO

CREE SU SOLUCIÓN PERSONALIZADA

NOTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

CON DATOS EN 
TIEMPO REAL

SENSOR DE 
CALIDAD DEL 

AIRE

ÍNDICE DE 
BIENESTAR

PLUG AND PLAY CONEXIÓN 
DE UN CABLE
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del administrador
Como administrador de TI o asesor de Salud y Seguridad 
de una escuela; tener visibilidad, mantener y gestionar  la 
tecnología y tener la capacidad de recopilar e informar datos 
de calidad del aire en sus aulas puede ser una gran tarea y 
una gran cantidad de papeleo. Con nuestras soluciones de 
software para la educación, no se perderá detalle, lo que le 
permitirá mantener su tecnología actualizada desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. 

i3TOUCH i3LYFT i3RDM

NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS
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i3CAIR

i3TOUCH

i3RDM le asegura que siempre tendrá control total. Nuestro sistema de gestión remota de 
pantallas le permite adquirir datos en tiempo real de la pantalla plana interactiva e instalar y 
eliminar aplicaciones de forma remota para que su escuela siempre tenga las últimas 
aplicaciones disponibles para usar. Para cada dispositivo puede consultar una matriz de 
información del dispositivo para un análisis en profundidad, incluyendo aplicaciones 
instaladas y activas, uso de aplicaciones, políticas y grupos para que nunca se pierdan
detalles.

Puede implementar al instante  las aplicaciones
solo dispositivo o en todo un grupo de dispositivos. Con la capacidad de 
controlar completamente de forma remota una pantalla puede instalar 
actualizaciones, implementar aplicaciones, encender o apagar 
dispositivos y mucho más, todo desde la comodidad de su tableta 
o PC. 

Tome el control.

DATOS EN TIEMPO REAL

CONTROL REMOTO & SOPORTE

ACTUALIZAR, QUITAR Y LANZAR 
APLICACIONES

CREE SU SOLUCIÓN  
PERSONALIZADA

MENSAJERÍA DE 
EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

CON DATOS EN 
TIEMPO REAL

LANCE, ACTUALICE 
Y REMUEVA APLI-

CACIONES

MULTI-
DISPOSITIVO

AGRUPACIÓN & 
POLÍTICAS

ESCRITORIO 
VIRTUAL
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El 
Auditorio
Mantener a todos sus estudiantes involucrados en una 
gran sala o auditorio puede ser un desafío. 
El uso de una pantalla o pizarra interactiva más grande 
garantiza que las personas puedan ver su lección 
sin importar dónde estén en la habitación. Nuestras 
soluciones son simples y fáciles de usar, y ayudan a 
mejorar la productividad y los logros o resultados de 
aprendizaje, mientras que simultáneamente preparan 
a los estudiantes para el lugar de trabajo moderno al 
mismo tiempo.

i3TOUCH i3CAIR i3SIXTY i3ALLSYNC

6

NUESTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS
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iMO-LEARN es un cubo para sentarse activamente diseñado para promover el movimiento 
activo y el aprendizaje en el aula. Combina características analógicas y digitales para 
dar a los estudiantes oportunidades de aprender moviéndose.
aula tiene un gran impacto en los rendimientos estudiantiles y la creatividad. Con 
su forma única, iMO-LEARN introduce una forma ergonómica de  sentarse en el 

estilos de 
aprendizaje diversos. 

Aprendizaje en movimiento.

i3LEARNHUB

MDMi3TOUCH

LECCIONES  
ATRACTIVAS Y 
DIVERTIDAS

APRENDIZAJE
BASADO EN JUEGOS

APRENDIZAJE 
ACTIVO

CREE SU SOLUCIÓN  
PERSONALIZADA

SENTARSE
DINÁMICAMENTE

ESPECIFICACIONES 
GENERALES

ACTIVIDADES SENTARSE ACTI-
VAMENTE

APRENDIZAJE
CORPORAL

APRENDIZAJE 
ACTIVO ANALÓGICO

APRENDIZAJE 
INTERACTIVO
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i3ALLSTARS es una comunidad de profesores en todo el mundo 
que utilizan i3LEARNHUB y trabajan con soluciones digitales de 
i3-Technologies para la educación. En esencia, i3ALLSTARS es un grupo 
de personas entusiastas a las que les encanta compartir sus consejos de 
enseñanza, trucos, planes de lecciones y experiencias con otros maestros 
de todo el mundo. Use su voz en nuestro foro público y comparta comentarios 
con el equipo de i3-Technologies, ayudándonos a ayudarle. 

Ofrecemos formación y orientación, así como adopciones tecnológicas para profesores 
que utilizan nuestras soluciones en nuestro Centro de Capacitación. Nuestras capacita-
ciones van más allá de la enseñanza de habilidades técnicas y responden a la visión de la 
escuela, las cualidades del maestro y la curiosidad de los estudiantes.

DE MAESTROS, 
PARA MAESTROS.

 

"Analizamos los resultados en mi clase desde que empezamos a 
utilizar la tecnología y más del 85% de los niños son capaces de 

controlar más el material de aprendizaje y también vimos mejores 
resultados de pruebas en más del 88% gracias al uso de estas 

tecnologías digitales"
- Olivier Dijkmans, Omnimundo, Bélgica

¿Necesita apoyo? Los i3ALLSTARS cubren su espalda. 
Obtenga acceso a la documentación paso a paso, el foro 
global, video tutoriales o consejos personalizados para 
las herramientas que está utilizando en el aula.  

Únase a nuestra comunidad de i3ALLSTARS y obtenga la 
oportunidad única de inspirar a otros maestros, ser parte 
de una comunidad entusiasta y ayudar a allanar el camino 
para la tecnología educativa.

Para conocer nuestros últimos productos, lanzamientos y 
noticias de la empresa, eche un vistazo a nuestro canal de 
redes sociales.

¡Únase a nuestra 
comunidad!
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Provisiones
T E C N O L Ó G I C A S

CONSIGUE TODO EL EQUIPO
i3 TECHNOLOGIES QUE
NECESITAS CONTACTÁNDOTE
CON NOSOTROS POR:
www.provisionestecnologicas.pe

Contáctanos:

+51 989 114 660

+51 958 213 121

+51 969 340 543

Síguenos en:
@provisionestecnologicas

Haz click
para más
información

Oficina:

Av. Circunvalación del Golf Los Inkas 154 Santiago de Surco

Oficina en Piura:

Urb. Angamos Mz H Lote 02, Piura


