
TECNOLOGÍA QUE SE AJUSTA
A CADA NECESIDAD

Sistemas interactivos y software fácil de usar   

Pantalla Plana Interactiva
ProColor

Los estudiantes verán todo con las
vibrantes pantallas planas interactivas
Alta-definición (4K UHD)  pantalla
LCD. Elija entre los 20 puntos táctiles
UHD 65", 70", 75" Y 86", cuenta con
altavoces calidad estéreo integrados.

El dinámico software MimioStudio 
Conecta todos los productos Boxlight
de forma rápida y fácil. Permite a los
docentes crear lecciones interactivas
y actividades colaborativas así como
realizar evaluaciones formativas en 
tiempo real. software viene incluido 
de forma gratuita con los productos.

La tecnología utilizada en la educación STEAM cambia 
constantemente, y como lo hace, se presentan nuevas 
soluciones. Nuestro nuevo LabQuest Stream y Go Wireless
Link (introducido el año pasado) están diseñados para su uso
con dispositivos iOS o Android y Chromebooks. 

Sabemos que los presupuestos escolares son ajustados, para
eso los productos nuevos estan hechos para se compatibles
con sensores viejos vernier.Tenemos una serie de nuevos 
productos, incluyendo varios para la química de la universidad:
sonda de conductividad de células de platino, espectrómetro
de fotolisis Flash, y un nuevo sensor de presión, el sensor de
presión 400.

Convierta cualquier pizarra en una
pizarra interactiva con la computadora
de su aula y un proyector ¡obtenga 
un aprendizaje para toda la clase en
menos de un minuto. El mimio Teach
es portartil, liviano y facil de usar, 
lleve el aprendizaje para interactivo
a cualquier aula de su colegio.

Mimio TeachSotware MimioStudio

Equipo de laboratorio y sensores



Carolina es una de las empresas más extraordinarias del mundo. Trabajan en asociación con educadores y científicos
para proporcionar todo lo necesario para la educación en ciencia y matemáticas, incluyendo:

Equipos, cristalería y suministros de laboratorio.

Organismos vivos incluyendo mariposas, drosophila, peces de agua dulce y mucho más.

Diversified Woodcrafts es un fabricante de muebles de alta calidad construidos para los mercados de ciencia, 
investigación y vocacional. Son el principal recurso para equipar escuelas secundarias y escuelas preparatorias
para universidades de primera categoría.
La fuerza de trabajo y tecnología de vanguardia produce productos innovadores y de calidad para los
mercados de educación y ciencia. Todos los productos se construyen con los estándares resistentes de
SEFA se hacen del mejor roble y de las maderas duras del arce.

Muebles resistentes para equipar tu institución educativa   

Lider en suministros y equipos de laboratorio   

Microscopios y diapositivas preparadas para microscopios.

Materiales para Ciencias de la Vida, Química y Física y Ciencias de la Tierra y Ambientales.
Equipos y materiales de biotecnología.
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