V 1.0

OnBook es la solución que garantiza la seguridad en el entorno escolar para alumnos y profesores, así
como un entorno responsable en el hogar cuando se utiliza el modelo de mochila digital. Fuera del
horario lectivo, el estudiante utiliza la tablet con las limitaciones establecidas por los padres. Dentro
del horario lectivo el estudiante utiliza la tablet con las limitaciones establecidas por el centro
educativo.
Fabricada en exclusiva para el entorno educativo, con ocho herramientas integradas de fábrica que
garantizan el mejor y óptimo funcionamiento de tablets Android.
Menú de inicio
Este sistema de arranque ayuda a conseguir la
seguridad y privacidad que los alumnos
necesitan en el entorno escolar. Consiste en
un Menú de inicio con tres usuarios: padres,
alumnos y docentes, que permite la utilización
del dispositivo por cualquiera de ellos. El
dispositivo es regulado por el calendario y
horario escolar del centro. Fuera del horario
lectivo el alumno utiliza el dispositivo según los
ajustes establecidos por el administrador TIC.
Gestor de Aplicaciones
La función más destacada y valorada por los administradores
TIC es la instalación remota de aplicaciones desde el
Dashboard, pueden efectuarse sobre todo el colegio, un
grupo o una sola tablet, sin tener que manipularlas y
ahorrando muchas horas de trabajo. El sistema impide la
instalación y desinstalación de aplicaciones por parte del
alumno. El administrador TIC gestiona una lista blanca de
aplicaciones que serán las únicas permitidas en el centro
educativo. Los padres que dispongan de acceso podrán
instalar las aplicaciones que necesiten, pero no estarán disponibles en el horario escolar.
Gestor de Dispositivos
Este MDM (Gestor de Tablet) se ha desarrollado exclusivamente para el sector educativo. Permite la
gestión de todas las tablets OnBook de una comunidad escolar, independientemente del número de
alumnos que haya que gestionar y supervisar. El sistema permite configurar reglas y normas de uso
desde un Dashboard o panel de control, accesible desde un navegador web. Existe una jerarquía de
usuarios, desde el profesor o tutor, al responsable de toda una comunidad educativa que puede
integrar miles de colegios. También funciona OFF Line, es decir, sin Internet desde OnCAP.
Antirrobo Geoschool
Localización por IP y GPS contra robo o pérdida del dispositivo,
que incluye bloqueo remoto. Esta función se gestiona desde
el Dashboard y solo puede gestionarlo el administrador TIC.
Gracias a esta función es posible visualizar gráficamente en un
mapa la posición física de una tablet OnBook, permitiendo el
bloqueo de esta.
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Gestor de Aula
Para utilizar desde un laptop con Windows es muy completo,
intuitivo y fácil de usar por los docentes. No tiene límite de
usuarios o licencias de uso. Permite la utilización de todos los
docentes, independientemente del nivel informático que
tengan. Tan fácil de usar como el mando a distancia de un TV.
La licencia del Gestor de Aula está sujeta a la vida útil de las
tablets. Incluye una función para compartir archivos con los
alumnos sin necesidad de utilizar Internet.
Filtro de contenidos – Modo Escolar
Protege a los alumnos en cualquier situación y momento del día.
Permite al centro educativo escoger las páginas web, palabras o
frases que desea bloquear, convirtiéndose en una herramienta
muy efectiva para supervisar y monitorizar la navegación. El ﬁltro
se modifica y gestiona fácilmente desde el Dashboard o panel de
control. Algunos centros cuentan con ﬁltros de contenidos tipo
hardware, en ese caso y para evitar interferencias, el ﬁltro de
contenidos de OnBook se puede desactivar fácilmente desde la herramienta Gestor de Aula del
docente.
Gestor de Aula del Alumno
Incluido en OnBook, es la mejor herramienta para recibir archivos
e interactuar con el docente durante las clases, sin necesidad de
disponer de conexión a Internet. El alumno recibe y envía archivos
de cualquier tipo al profesor. Dispone de una barra de páginas web
favoritas para facilitar el acceso a ciertos contenidos, cuando se
dispone de Internet. El alumno no decide si desea conectarse o
unirse a la sesión del profesor, solo lo decide el docente.
Control Parental – Modo hogar
Al estar incluido de fábrica los menores no pueden desinstalarlo. 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. La configuración establecida por los padres es
guardada en la Nube y no se pierde nunca. Sin el control parental de
OnBook, los padres podrían asumir la responsabilidad de querer
instalar un control parental del mercado, para proteger a sus hijos,
lo que sin duda podría originar interferencias y dificultades de uso
dentro de la escuela.

El software OnBook se integra durante el proceso de fabricación de una tablet Android.
OnBook® es una marca registrada de CRAMBO S.A. – Android es una marca registrada de Google LLC.
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