Grammata Educación soluciona los problemas de baja conectividad en las aulas



La compañía española acude junto a Intel® al Bett Show de Londres para la
presentación mundial del dispositivo Intel® Education Content Access Point



Con el nuevo dispositivo, la compañía mejora su oferta y cubre todas las
necesidades relativas a la educación digital de los centros educativos



La novedad marca otro hito en la alianza estratégica de la firma española con el
gigante informático para desarrollar nuevos recursos educativos

Grammata Educación viaja al Bett Show de de Londres (21 al 24 de enero) para la
presentación mundial del Intel® Education Content Access Point, dispositivo que
formará parte de su oferta de soluciones educativas.
Los asistentes podrán descubrir todas sus funcionalidades en el stand C270 del ExCel
London.
El nuevo dispositivo resolverá uno de los mayores problemas de las aulas digitales: la
nula, intermitente o baja conectividad. Una incidencia que provoca interrupciones y
cortes en clase y desanima en muchos casos a los colegios a la hora de apuntarse al
carro de la educación digital.
Suele ocurrir que las aulas no disponen del ancho de banda suficiente para el uso
permanente de varios alumnos a la vez. Por tanto, el sistema se satura y provoca
cortes, lo que impide una correcta distribución de los contenidos profesor-alumno y a
la inversa.
El dispositivo Intel® Education Content Access Point evita esta situación, ya que recibe
los contenidos y las actividades seleccionados por el profesor, los almacena y los
distribuye a los alumnos. De esta forma, los estudiantes pueden trabajar sin necesidad
de estar conectados a Internet.
El lanzamiento del dispositivo, de reducido tamaño y portátil, ha sido posible gracias a
la alianza estratégica que mantiene la compañía española con el gigante informático
para el desarrollo de nuevos recursos educativos.

Todas las necesidades
Grammata Educación 360º es el nombre con el que la compañía ofrece su conjunto de
recursos educativos. Se basa en un concepto de solución total para colegios y
universidades (software +conectividad + compatibilidad + dispositivos).
La solución incluye una completa Plataforma Educativa diseñada para agrupar todos
los contenidos y aplicaciones necesarias para el aula, en un entorno único y controlado
por el profesor, en la que además se pueden integrar los sistemas de gestión del
centro educativo en cuestión.
Cuenta con herramientas de gestión de aula, gestión de competencias (itinerarios
personalizados para cada alumno), escritorio personalizado, apps y eBooks libres de
derechos de autor.
El software es accesible desde cualquier plataforma (Windows 7, Windows 8, Android
y HTML 5) y desde cualquier dispositivo (PC, portátil o tablet).
La solución también incluye una línea propia de dispositivos diseñados para la
educación (tablets y laptops).

Acerca de Grammata Educación
Grammata Educación es una compañía tecnológica que nació a principios de 2012 con
el reto de dinamizar la enseñanza a través de la tecnología. Tras una fuerte inversión
en I+D, la compañía ha creado un software único e integrable con otros sistemas que
permite gestionar contenidos digitales educativos de forma ágil y sencilla.
E n la actualidad, la empresa ofrece plataformas, dispositivos, conectividad y servicios
de implantación total (consultoría, hosting, licencias).
La compañía está presente en España, Colombia, México y Argentina.
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