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Metodología de los abonos  

Los abonos pueden ser solamente de Servicios , Incluyen : 

                          . Mantenimiento 

                          . Capacitación Presencial y/o Virtual 

                          . Plataformas de Contenidos 

                          . Software. 

                          . Desarrollos personalizados 
O bién pueden incluir Hardware , dando la oportunidad a la 

Institución de adquirir en cuotas mediante el sistema 

compré alquilando: 

                     . Pizarras Digitales 

                          . Laboratorios Digitales. 

                          . Proyectores 

                          . Equipamiento: Impresoras – NB – PC – Cámaras, etc 
                          . Elementos de Ayuda a la Educación. 



Descripción del abono por Servicio   

Abono Preventivo y Correctivo de los equipos de la Escuela 

En este caso en virtud de la cantidad de equipos visitas preventivas y correctiva se fijará el monto. 
Capacitación 

Se fijarán objetivos y en base a esto cantidad de horas de Capacitación Presencial  y Virtual 
Plataformas 

Desde la Clase Digital manejamos varias Plataformas Educativas dependiendo el proyecto pedagógico se verá cual es la 
más indicada . 
Software: 

Tanto para la Gestión Áulica, como para la Administrativa y de comunicación con los padres hay diferentes opciones que 
se pueden incluir dentro del abono – 
Desarrollos Personalizados  

Realizamos software educativo sobre temáticas propias de la Escuela,  Realidad Aumentada y Videomapping , que se 
pueden incluir dentro del abono . 



Descripción del abono por Servicio   

Que tareas incluye un abono de mantenimiento  Preventivo y Correctivo : 

1. Upgrade  de Soft de Pizarras Digitales , Sistema Operativos y Plataformas 

2. Limpieza de Software y de Virus 

3. Control de vida útil de lámparas de Proyectores , baterías de UPS y CPU  

4. Mantenimiento de Impresoras 

5. Control de Disco Duro , Memorias. 

6. Revisión y Control de Cableado Estructurado y Conectividad. 

7. Control del Carro Móvil del Aula Digital. 

8. Imágenes de Discos y Backups  

9. Jornada de Capacitación de usuarios de equipos, evacuación de dudas,. 
10.Optimización del uso de los recursos puestos a disposición del plantel docente. 



Descripción del Sistema de Alquiler con Derecho a Compra  

Pizarras Digitales  

En este formato se pueden adquirir las Pizarras TOMI V6 y Describo . 
Laboratorios Digitales  

Kits de Robótica – De Energía Renovables – Impresoras 3D -  Kits de Sensores – Centros de Experiencias 
Digitales 
Proyectores  

En este formato se puede Adquirir los Proyectores Viewsonic.  
Equipamiento  

Notebooks -  PC - Tablets  - , Impresoras  ,Cámaras de Video vigilancia, U.P.S. , Conectividad, Control de 
Accesos , etc.  
Elementos de Ayuda a la Educación  

Pizarras Acrílicas Blancas , Esqueletos, Torsos de RCP,  Laminas , etc.  



Descripción del Sistema de Alquiler con Derecho a Compra  

             En cualquiera de estos casos la idea es pagar una cuota mensual, durante 12 meses 

que equivale al alquiler y una cuota 13 que equivale a la acción de ejecutar el Derecho a compra. 

                Durante los 12 meses el cliente cuenta con asistencia técnica y pedagógica sobre el 

producto. 

                Si bien se firma un contrato de alquiler por 12 meses , la Institución Educativa, puede 

simplemente alquilar  e ir rotando los productos, durante esos 12 meses, como interrumpir el 

alquiler en cualquier  momento. 

Algunos Ejemplos: 

1. Pïzarra Digital TOMI con Smart Learning Suite Licencia Anual y 3 meses de Aulas Amigas 

Cuota mensual $ 725 – Derecho de Compra $ 900.-  

2. Idem 1 con 4 Tablets de 7 Pulgadas Viewsonic  

Cuota mensual $ 1.290.-  Derecho de Compra $ 1.200.-  

3. Idem 2 Con proyector Viewsonic PJD5155 

Cuota mensual $ 2.290.-   Derecho de Compra $ 1.900.-  
 



Relación Contractual - Contacto 

El formato de trabajo es mediante la firma de un contrato , siempre por 12 meses , que se puede rescindir con 1 preaviso 
de 30 días y que tiene ´para el caso del Hardware , una clausula de indemnización en relación al la cantidad de meses 
pendientes del contrato. 
En el mismo contrato se deja claramente especificado la existencia de la opción a compra y su valor.  
Los montos son en  Pesos y quedan fijos. 
El valor del Abono o Alquiler  se paga por mes adelantado y en el formato de tarjeta de crédito o Débito Automático. 
 

Contacto:  

T.E. : 0810 – 333 – 4878  

info@laclasedigital.com.ar  

www.laclasedigital.com.ar  

mailto:info@laclasedigital.com.ar
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