
Una puerta segura 
 al aprendizaje digital

Una Solución Educativa única en el mundo

Educa, protege y divierte 

Desarrollada en exclusiva para el entorno educativo, con 7 potentes herramientas 
integradas de fábrica que garantizan la seguridad durante la vida útil de la tablet.

indicado para niños por carecer de protección natural.
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Disponible para VEXIA Tab 10,1”
Las tablets VEXIA incluyen el protector ocular para pantalla RETICARE, especialmente 
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DE USo SEncIllo E InTUITIVo

oTrAS FUncIonES, APPS Y PrESTAcIonES

DISPonIblE PArA TAblET VEXIA 10,1” (teclado Dock*)

1. rETIcArE: Todos los modelos de tablet de VEXIA incluyen un protector ocular para pantallas, especialmente indicado para 
niños y jóvenes que carecen de protección natural y son más sensibles a la luz de onda corta.

2. onbooK TV: Permite al profesor mostrar su pantalla en el video-proyector, pizarra digital o televisor. Es necesario contar con 
entrada HDMI.

3. onbooK STorE: Tienda de aplicaciones educativas apropiadas para todas las edades.
4. GooGlE APPS EDUcATIon: Recomendamos el uso de las aplicaciones de Google para educación como Gmail, Quickoffice, 

Google Drive, Google Calendar, Google Earth, Google Sites, Google Vault, Google Traductor, Blogger, etc. Onbook incluye 
algunas de fábrica.

5. oTA SErVIcES VEXIA: Gracias a este sistema de actualización, las tablets Onbook pueden actualizar completamente su 
Software y Sistema Operativo Android en pocos minutos. De este modo, el sistema estará siempre 100% listo y sin errores, 
ahorrando mucho tiempo y dinero en mantenimiento.

6. GArAnTIA: La solución ONBOOK tiene una garantía de dos años de software y hardware.

*Con batería recargable.

Procesador Quad Core 1.6 GHz

Sistema operativo Android 4.2.2

Almacenamiento flash 16 GB (8+8)

Memoria rAM 1 GB

batería Recargable. Li Po 6000 mAh

conectividad HDMI/Micro USB/Micro SD (hasta 32 GB)

Menú de inicio
Gracias a este sistema se garantiza la seguridad en el entorno escolar para 
alumnos y profesores así como un entorno responsable en el hogar.

control parental en modo hogar
Es con seguridad el más avanzado de todo el mercado. Al estar incluido de fábrica es imposible desinstalar o vulnerar. Los 
padres pueden definir el nivel de seguridad más adecuado para sus hijos en el entorno familiar, sin que esto interfiera en el 
trabajo dentro de la escuela.

Filtro de contenidos en modo escolar
Permite al centro educativo escoger las páginas web, palabras o frases que desea bloquear, convirtiéndose en una 
herramienta muy efectiva para combatir el ciber-acoso.

control de aula del profesor
Para Windows o Android es muy completo, intuitivo y fácil de usar. No tiene límite de usuarios o  licencias de uso.

control de aula del alumno
Incluido en la tablet es la mejor herramienta para recibir archivos e interactuar con el profesor durante las clases. Sin 
necesidad de disponer de conexión a Internet.

Gestión de aplicaciones
El sistema impide la instalación o desinstalación de aplicaciones por parte del alumno. Se puede gestionar una lista blanca 
de aplicaciones que serán permitidas siempre que el administrador lo establezca.

Antirrobo Geoschool
Localización contra robo o pérdida del dispositivo que incluye control de borrado y bloqueo remoto.

Gestor de dispositivos. Un MDM exclusivo.
Este MDM exclusivo (Mobile Device Management) permite la configuración y establecimiento de las políticas de uso más 
completa del sector de software educativo.

Encender y listo
El alumno o profesor introduce su número de identificación escolar y al 
instante, la tablet está personalizada y lista con sus datos.
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