


Gestión y Seguridad 
con Google for 

Education 



El dispositivo más sencillo de configurar y manejar 

Actualiza 10 o 10,000 dispositivos sin tocar ninguno 

Administra dispositivos 
sencillamente 

Ninguna otra solución de 
administración de dispositivos es tan 

simple y basada en la nube 

200+ políticas 
personalizables 

Mantén 95% de la configuración inicial 
pero haz ajustes para brindar la 

experiencia que deseas 

Soporte 24/7  
Cuando necesites ayuda estaremos 

ahí- todo el tiempo 

 



¿Qué puede hacer la administración de dispositivos Chrome? 

Configuraciones de 
usuario 

Administra configuraciones 
basadas en el usuario en 
navegadores Chrome y 

dispositivos Chrome 

Configuraciones del 
dispositivo 

Gestiona las configuraciones 
de dispositivos Chrome 

Dispositivos 
 

Ve y maneja dispositivos 
Chrome 

Configuración de 
sesiones públicas 

Administra funciones de 
sesión pública en 

dispositivos Chrome 

Configura fácilmente las funciones y dispositivos para trabajar adecuadamente 
para tu escuela (no es necesario un experto en computación) 



Empuja apps y 
extensiones 

Personaliza la 
Chrome Web Store 

Enruta a través 
del proxy 

Personaliza la 
experiencia del 

usuario 

Habilita/
inhabilita 
hardware 

Mejores funciones en configuración de usuario 

FEATURES 



Especifica quién 
puede iniciar 

sesión 

Inscripción y 
acceso 

Autocompletado 
en el dominio 

Habilita la 
impresión en la 

nube 

Empuja 
aplicaciones en 

modo kiosko 

Funciones principales en la configuración del 
dispositivo 

FEATURES 



Configura dispositivos para que no 
puedan acceder a internet y salgan de 

sesión después de un periodo de 
tiempo 

Sesión de prueba personalizada 

Algunos casos de uso de la sesión pública 

Kiosko para biblioteca 

Determina terminales públicas que 
carguen automáticamente la base de 

datos de la biblioteca y salgan de sesión 
después de cada uso 

Establece monitores para noches de 
padres/profesores utilizando un 

Chromebit y la extensión de Chrome 
para construir señalizaciones 

Señalización digital 

FEATURES 



Número de serie Fecha de enrolamiento Última sincronización 

Detalles clave que puedes ver sobre tu dispositivo 

Da clic aquí para aprender más sobre el add-on de 
inventarios de Chromebooks para Sheets 

FEATURES 



Funciones	  de	  seguridad	  de	  Chromebook	  	  

Actualizaciones 
automáticas 

Las Chromebooks administran 
de forma automática las 
actualizaciones a fin de 

asegurar que todo el software 
esté al día. 

Inicio verificado 
Las Chromebooks realizan 

verificaciones autónomas para 
reparar daños en el sistema. 

Compartimentalización 
Los sitios web y aplicaciones se 
ejecutan en un entorno restringido a 
fin de prevenir infecciones por 
contacto con páginas de alto riesgo. 

Cifrado de datos 
Las Chromebooks cuentan con 
cifrado de 128 bits para cada 
usuario individual y nunca 
permiten el acceso de otros. 
 

“Defensa	  profunda”	  
es	  una	  filoso5a	  que	  
brinda	  múl8ples	  

capas	  de	  protección	  
al	  usuario.	  



Usuario: 
#@googedu.mx 

Contraseña: 
chromebooks 


