
La educación que los niños reciben en la escuela puede tener 
una gran influencia en el éxito que tengan en la vida. En el 
mundo actual, cada vez más digitalizado e interconectado, 
saber trabajar con un PC ya no es algo que se aprenda por 
gusto, sino una necesidad para casi cualquier trabajo. Sin 
embargo, debido a los costes de hardware y software, los 
reducidos presupuestos para TI o su total inexistencia y los 
altos precios de la energía, las escuelas no siempre tienen la 
posibilidad de ofrecer un equipo a todos los alumnos.

Ahora la informática podrá llegar a las escuelas de una forma 
más rápida y económica que nunca. Windows® MultiPoint™ 
Server 2010 es una solución de Windows que usa un sólo 
equipo host al que se conectan de forma simultánea varias 
estaciones de usuario independientes. Su coste total de 
propiedad es bajo, es fácil de instalar y de usar y proporciona 
a los educadores las herramientas y la tecnología que 
necesitan para preparar a sus alumnos de cara al éxito.

Un mayor número de alumnos tendrán  
acceso a la tecnología.
Windows MultiPoint Server 2010 facilita a las escuelas la 
posibilidad de ofrecer acceso a la informática a más alumnos, 
ya sea en el aula, el laboratorio o la biblioteca. Con Windows 
MultiPoint Server 2010, se pueden conectar varias estaciones 
a un sólo equipo host. Cada puesto de usuario está conectada 
directamente con el equipo host y consiste en un monitor, un 
teclado y un ratón. A pesar de compartir las capacidades de 
procesamiento de un equipo, cada usuario disfruta de su 
propia sesión independiente.

Una gran experiencia informática  
a un bajo coste de propiedad total.
Muchas escuelas tienen presupuestos reducidos y no se 
pueden permitir tantos equipos como les gustaría. En otros 
casos, tienen los equipos, pero no tienen suficientes recursos 
informáticos para mantener y garantizar su seguridad y 
correcto funcionamiento. Con Windows MultiPoint Server 

2010, puede usar un sólo equipo para que los distintos 
usuarios puedan disfrutar de la informática por una mínima 
parte de los costes de adquisición, mantenimiento y 
operatividad que supone el modelo informático tradicional de 
uno a uno. Incluso se pueden reducir el consumo energético y 
los costes derivados de éste, porque sólo conecta un equipo y 
sus estaciones asociadas en lugar de varios equipos.

Windows MultiPoint Server 2010 no sólo ayuda a reducir los 
costes informáticos,también le da la flexibilidad de adquirir la 
cantidad de servicios informáticos adecuada a sus 
necesidades. Por ejemplo, puede decidir instalar un servidor 
Windows MultiPoint Server en cada aula con unpuesto para 
cada alumno. Si llega otro alumno al aula, sólo tiene que 
añadir otro  puesto. O quizás ya tenga suficientes equipos en 
el aula , pero desea añadir un laboratorio informático o 
ampliar el número de equipos de la biblioteca sin incurrir en 
un gran gasto. Además, si ya dispone de monitores, ratones y 
teclados, puede usarlos como parte de la solución para no 
perder el dinero que ya había invertido.

Tecnología sencilla 
al servicio de las escuelas.
Empezar a usar Windows MultiPoint Server 2010 es fácil. 
Gracias a la sencillez de su instalación y configuración, los 
profesores pueden poner en funcionamiento la solución 
rápidamente. Sólo tiene que instalar el equipo host y, a 
continuación, a través del MultiPoint Manager, diseñado 
especialmente para profesionales sin preparación técnica, 
conectará fácilmente los puestos de usuario. Si necesita añadir 
otro puesto a una instalación ya existente, sólo tiene que 
enchufar otro monitor, otro teclado y otro ratón. 
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Windows MultiPoint Server permite a los profesores hacer 
lo siguiente: 
• Ofrecer a cada alumno su propia experiencia informática. Con Windows
  MultiPoint Server, cada alumno siente que tiene su propio equipo en vez de  
 compartir uno con otros compañeros y, por lo tanto, puede trabajar a su  
 propio ritmo.

• Proporcionar a cada alumno su propia cuenta. Los profesores pueden 
 crear fácilmente una cuenta para cada alumno desde el equipo host. Con  
 cuentas individuales, los alumnos pueden establecer sus propias listas de  
 favoritos en Windows® Internet Explorer®, personalizar el fondo de escritorio, 
 definir los iconos del escritorio, personalizar el menú Inicio y muchas cosas  
 más. 

• Administrar de forma sencilla las cuentas de los alumnos. MultiPoint 
 Manager, una intuitiva interfaz de usuario, facilita la administración de las  
 cuentas de los alumnos. Los profesores pueden eliminar una cuenta, crear  
 una nueva o cambiar una contraseña de forma cómoda y sencilla. 

• Compartir fácilmente archivos, vídeos, etc. con los grupos de alumnos 
 y éstos entre sí. Cuando los profesores deseen compartir un archivo o un 
 vídeo con los alumnos para colaborar en un proyecto, todo lo que tienen  
 que hacer es guardar el archivo en una carpeta compartida. 

• Instalar una aplicación una vez y ver cómo aparece de forma 
 automática en todas las estaciones de usuario. Tanto si una escuela 
 desea usar programas de Microsoft® Office como si prefiere aplicaciones 
 educativas compatibles, Windows MultiPoint Server facilita la instalación  
 de software. Sólo tiene que instalar un programa una única vez en el equipo  
 host y podrá utilizarlo en todas las estaciones de usuario.*  

• Supervisar el sistema de forma sencilla. MultiPoint Manager facilita la 
 supervisión y administración de las estaciones de usuario. Los profesores  
 pueden ver cuántas estaciones están en uso, qué alumnos están usando qué  
 sistema y comprobar si el hardware está conectado de forma correcta.

Obtenga hoy mismo más información.
Para obtener más información acerca de Windows MultiPoint Server 2010, visite: www.microsoft.com/multipointserver.

*Las aplicaciones no vienen preinstaladas con Windows MultiPoint Server 2010. Deberá comprobarlo con los fabricantes de software particulares para garantizar que tiene la  
 licencia adecuada en un entorno informático compartido.

Una experiencia tradicional de Windows.
Con Windows MultiPoint Server 2010, tendrá el entorno tradicional de Windows que los profesores y los alumnos esperan y ya saben 
usar. La interfaz se basa en Windows, por lo que podrá utilizar las funciones tradicionales como Internet Explorer, Windows Search y 
Windows Media® Player, así como nuevas funciones como las Jump list. Por consiguiente, los profesores y los alumnos invertirán 
menos tiempo aprendiendo nuevas tecnologías y navegando por distintas interfaces de usuario y más tiempo en lo que 
verdaderamente importa: enseñar y aprender.

Licencias y soporte técnico.
Conseguir la licencia de Windows MultiPoint Server 2010 es sencillo y económico. Todo lo que necesita es Windows MultiPoint 
Server 2010 para el equipo host y una sola licencia de acceso de cliente (CAL) de Windows MultiPoint Server 2010 para cada 
estación de usuario.** Puede obtener soporte técnico a través de los asociados autorizados de Microsoft o directamente de 
Microsoft. Además, podrá obtener las últimas mejoras en seguridad, como actualizaciones y revisiones, que puede instalar de forma 
automática o selectiva.

** Con los programas de licencias académicas de volumen de Microsoft, es necesario tener Windows MultiPoint Server 2010 Academic en el equipo host y Windows Server  
 CAL y Windows MultiPoint 2010 CAL en cada estación de usuario.

© 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Windows, Windows MultiPoint Server 2010, Internet Explorer, Windows Media Player y otros 
nombres de producto son o podrían ser marcas comerciales o marcas registradas en los Estados Unidos y en otros países. La información contenida en este documento 
se incluye con fines exclusivamente informativos y representa la visión de Microsoft Corporation en la fecha de este documento. Puesto que Microsoft deberá responder 
a los cambios que se produzcan en la situación del mercado, esta información no deberá interpretarse en modo alguno como un compromiso adquirido por Microsoft, y 
Microsoft no garantiza la precisión de ninguna información proporcionada en la fecha de este documento. 

MICROSOFT NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO.


