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Gestión de TI simplificada
Olvídese de las complicaciones asociadas a una flota de 
hardware híbrida. Integre todos sus dispositivos en una 
plataforma única y gestiónelos con facilidad a través de 
la consola de administración de Google.

Capacite a los estudiantes para lograr 
sus objetivos
Ofrezca experiencias de aprendizaje de última generación al 
proporcionar a estudiantes y profesores herramientas de mejora 
de las habilidades e impulso de la creatividad para interactuar 
desde cualquier lugar.

Garantice la protección 
y la seguridad
Proteja a los estudiantes, los espacios y los sistemas frente 
a las amenazas, al mismo tiempo que cubre las diferentes 
necesidades en materia de software de un grupo de usuarios 
diverso y distribuido.

Mejore los resultados educativos desde la oficina hasta el aula en remoto.

Amplíe la potencia de los 
Chromebooks a todo el campus
Ofrezca a docentes, estudiantes y personal la posibilidad de 
ejecutar aplicaciones educativas de Windows y Microsoft Office 
en dispositivos Chromebook Enterprise flexibles y seguros.

Saque el máximo partido a su licencia de Google Workspace for Education Plus 
con la solución multiplataforma de Parallels que mejora el aprendizaje, simplifica 
las TI y permite ahorrar costes.
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Elimine las limitaciones asociadas a las tecnologías.  
Libere el potencial de las personas.

Cree un entorno educativo conectado, didáctico, que ofrezca las mismas oportunidad a todos y que les permita alcanzar el éxito.

Enseñe, aprenda y comparta desde cualquier lugar.

• Ofrezca acceso en todo momento a aplicaciones esenciales de Windows, entre 
las que se incluye Microsoft Office, software de diseño, CAD, programas de 
desarrollo web y mucho más.

• Cambie con facilidad entre Chrome OS y Windows sin tener que reiniciar.

• ¿No tiene acceso a Internet? ¡Ningún problema! Las aplicaciones y archivos 
están disponibles sin conexión, por lo que una mala conectividad no limitará 
sus oportunidades.

Elimine los puntos de fricción asociados al entorno 
multiplataforma.

• La integración completa con Chrome OS le permite disfrutar de una experiencia 
de usuario sencilla, familiar y sin complicaciones.

• El contenido puede transferirse con facilidad entre Chrome OS y Windows a 
través de un portapapeles compartido.

• Redirección sin problemas de ratones, cámaras, micrófonos, audio, 
acoplamiento y tarjetas inteligentes USB, así como compatibilidad con 
impresoras, que reducen las interrupciones y le permiten disponer de más 
tiempo para interactuar en clase.

Mejora de la eficiencia de las TI sin que la calidad se 
vea afectada

• Gestione de forma centralizada los dispositivos entregados por la institución 
académica, los que son propiedad del usuario y los compartidos a través de 
la consola de administración de Google.

• Habilite Parallels Desktop para Chrome OS para OU y grupos seleccionados: 
así de sencillo.

• Disfrute de la tranquilidad que ofrecen los controles de seguridad avanzados 
de Chrome OS y el soporte premium de Parallels disponible las 24 h.

Requisitos del sistema
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en Canadá, Estados Unidos y otros países. Chrome, Chromebook, Chrome OS y Google son marcas comerciales de Google LLC. Todos los demás nombres de servicios, 
logotipos, marcas y cualquier marca comercial registrada o no registrada mencionada se utilizan únicamente con fines de identificación y siguen siendo propiedad exclusiva 
de sus respectivos propietarios. El uso de cualquier marca, nombre, logotipo o cualquier otra información, imagen o material relativo a un tercero no implica ningún tipo de 
apoyo a este. No nos hacemos responsables sobre la información, imágenes, materiales, marcas o nombres de terceros. Para consultar todos los avisos e información sobre 
patentes, visite https://www.parallels.com/about/legal/

Versión de 
Chrome OS

Chrome OS versión 85 
o posterior

Procesador

Intel Core i5 o i7
AMD Ryzen 5 o 7

Memoria

8GB de RAM

Almacenamiento

128 GB o superior

Requisitos Adicionales

• Consola de administración 
de Google

• Chrome Education Upgrade
• Microsoft Windows
• Servidor de almacenamiento 

corporativo


