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Digitales
Tecnológicas

¿POR QUÉ SOLUCIONES DIGITALES TECNOLÓGICAS?
Soditec es una empresa de referencia a nivel internacional pionera en la innovación y equipación de
Centros Educativos. En 2005 comenzamos con la implementación de Pizarras Digitales Interactivas.
Somos es una empresa comprometida con su actividad, en constante evolución, adaptada a las
exigencias actuales del panorama educativo. Personalizamos soluciones que satisfacen las nuevas
metodologías emergentes. Damos una respuesta global en la integración de las nuevas tecnologías en el
ámbito educativo y ofrecemos soluciones ajustadas a las necesidades reales. Colaboramos con un
asesoramiento tecnológico integral, implantación de productos, puesta en marcha, formación y apoyo al
Docente.
Más de 15.000 Pizarras Digitales Interactivas nos avalan en la capacidad para emprender proyectos a
largo plazo en todo el mundo, estando presentes en Chile, Brasil, Perú, México, Colombia, Ecuador,
Australia, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Bélgica y Rusia.
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PRODUCTOS
Pizarras Digitales Interactivas

Monitores Multi-Táctiles

Pizarras Digitales Interactivas de última generación concebidas para cualquier ámbito educativo. Con un
diseño estilizado y sólido que soporta el uso diario en todas las aulas. Incluyen su propio Software
Educativo “PANDECTAS” totalmente GRATUITO.

Monitores Interactivos Galneo multi-táctiles con pantalla de alta definición, retroiluminación LED con sistema
all-in-one suprimiendo los cables. Con sistema MDM de gestion Pantallas y Store para Android.

Store
Reconocimiento de Gestos

Respetuoso con el medio
Ambiente

Multi-Táctil
ULTRA

Superficie de bajo reflejo,
resitente a golpes y arañazos

6

Potente Software para
Educación

Diseño modular, fácil mantenimiento

Internos

3840x2160 pixeles

desde 10 puntos

Lollipop

OPS opcional

Múltiples conexiones

Wi-Fi Plus opcional
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Mesas Interactivas

Totem Interior ó Exterior

Todos nuestos dispositivos tienen cualidades específicas para su uso en el ámbito educativo: tamaño,
ergonomía, diseño, resistencia y adaptabilidad.

Nuestros puntos de información interactivos aúnan un gran diseño y una gran calidad, estando disponibles
desde las configuraciones más básicas a otras personalizadas que pueden ser aplicadas a todo tipo de
servicios como publicidad, turismo, educación, moda, ...

Cristal resistente:
AG Glass 5 mm.

1920x1080
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Diseño moderno y funcional
Android incluido.

Lollipop 5.1

10 puntos

Multiples puertos y conexiones USB

Wi-Fi Plus (opcional)

OPS opcional

IInternos

desde 21,5” hasta 70”

1920x1080 pixeles

Lollipop (opcional)

OPS (opcional)

IR / Capacitivo
(opcional)

SD/USB/HDMI
(opcional)

300/500/1000/1500 nits
(opcional)
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Videoproyectores

Sistema de Aula Integral TIC
SIATIC es una Solución Integral para el Aula que con un software específico se tiene el control desde el puesto
del profesor.

LARGA DISTANCIA

CORTA DISTANCIA

ULTRACORTA DISTANCIA

Sistema de Audio
Productos diseñados para entornos educativos compatibles con cualquier fuente de sonido (USB, Aux,
Bluetooth...) con gran calidad de audio.
PDI GALNEO DE 90”
PROYECTOR DE CORTA DISTANCIA
BARRA DE SONIDO CON BLUETOOTH
ORDENADOR INTEGRADO Y MONITOR DE 23”

Cajas de Conexiones
Gran facilidad de instalación y uso, incluye todos los cables. Plug&Play para todas las conexiones estándares
del mercado.

BASTIDOR MOTORIZADO REGULABLE EN ALTURA
PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO PARA CONECTIVIDAD WIFI
SOFTWARE DE CONTROL DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SIATIC
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Soportes para Monitores

Otros Equipos y Accesorios

Soportes robustos y manejables para Monitores Interactivos (móviles, fijos, regulables en altura y/o
reclinables).

Ordenadores, Portátiles, Barebones, NAS, NUC, Servidores...

Rotuladores y todo lo necesario
para la limpieza de nuestras PDI

Soportes para Proyectores

Lámparas para cualquier Proyector

Toda una amplia gama de soportes para videoproyectores.
Estaciones de carga programables para hasta 40 dispositivos

Redes Cisco Meraki
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PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS
Marca GALNEO propia

MONITORES MULTI-TOUCH

GALNEO, paneles LED HD y 4K con
gran calidad de imagen

ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO INTEGRAL
Expertos con experiencia para la innovación
en los Centros Educativos

CONTROL DE AULA

Software propio para la ayuda del
docente con los dispositivos en el
aula

DISPOSITIVOS PERSONALES

INSTALACIONES
Y MANTENIMIENTO

GALNEO, dispositivos
pensados para la educación

Con años de experiencia y la
máxima calidad

VIDEOPROYECTORES

CONTENIDOS DIGITALES

Multimarca con mantenimiento y cambio de
lamparas

Digitalizamos y hacemos interactivos sus
propios Contenidos

SOLUCIÓN WIFI

SISTEMAS DE AUDIO

Estudio integral de sus necesidades
de conectividad

Para cubrir todas las necesidades de
los Centros Educativos

SISTEMA SIATIC

FORMACIÓN

Solucion Integral pensada para
entornos Educativos

SOPORTES

Para todos los modelos
de Monitores y proyectores.

ACCESORIOS

Aportamos todo lo necesario para
cubrir las necesidades

Modalidades Presencial,
Blended Learning y On-line

FINANCIACIÓN

Ayudamos a los Centros
Educativos con la financiación

MÁS SERVICIOS

Creamos proyectos a su medida

SERVICIOS
Asesoramiento Tecnológico Integral
Sabemos y conocemos las dificultades que tienen los Centros Educativos y los cambios que a nivel
tecnológico se están produciendo en los mismos, así como la formación del profesorado.
Colaboramos en la innovación e implementación tecnológica para vuestros Centros. Desarrollamos todas
las posibilidades que puedan dar valor añadido a vuestra metodología, herramientas y servicios que son
necesarios para una óptima implantación.

Control de Aula
ClassCloud “PLE” y AulaSodi, nos ayudan con la gestión y control de dispositivos de forma colaborativa y
participativa.
Software diseñado para facilitar integración de todas las herramientas de trabajo del docente.

En dos palabras: implantación y seguimiento de todo vuestro proyecto.

Implantación
&
Seguimiento

good idea
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Instalaciones y Mantenimientos
Equipo de profesionales con una experiencia de más de 15.000 instalaciones: soluciones prácticas y
materiales de primera calidad.
Un servicio técnico de calidad, eficaz y capaz de responder a las demandas de los clientes más exigentes.
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Desarrollo, Personalización
y Comercialización de Contenidos Propios
Cada vez son más los Centros Educativos que están implementando sus propios contenidos.
Soditec quiere acompañar a los Centros a transformar sus materiales en formato digital, interactuar con ellos:
realidad aumentada, visualización 3D de las imágenes, desarrollo de un canal propio e interactivo de TV, etc.
Nuestra "Factoría Educativa" posibilita la comercialización de productos en formato digital.
COLABORAMOS para que vuestros materiales sean más atractivos para todos (Profesores, Familias y
Alumnos)
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Soluciones WIFI
Hacemos un estudio de coberturas, imprescindible para dotar a la infraestructura de red de la mejor potencia
de comunicación que, unido a las últimas tecnologías en redes inalámbricas, harán que la red WIFI de los
Centros Educativos sea lo más eficaz posible.
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Formación
Para llevar a cabo la innovación es fundamental la formación y el apoyo al docente. Modalidades On-line,
Blended Learning o Presencial hacen que se eliminen las barreras espacio-temporales, realizando la formación
más flexible y personalizada.
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Financiación

Más Servicios

Toda innovación realizada en los Centros Educativos supone un importante desembolso económico. Leasing
o Renting pueden llegar a ser operaciones muy interesantes.

Como Distribuidores Oficiales, NAMED y AEP para Educación, de Microsoft ofrecemos la gama de
productos específicos: Office 365 & Office 2016 for Education, Windows 10 Pro, Azure...

SODITEC trabaja con entidades bancarias para obtener la mejor financiación del proyecto de innovación.

Desarrollo de APPs, rediseño de páginas web, Control de Acceso a Comedores o Actividades Formativas
Complementarias.
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“Trabajamos para tu Centro”

