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SOBRE
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“Galardonados como mejor empresa española de desarrollo de
aplicaciones, configuradas y gestionadas en servidores Cloud, Año
2017. Premio: "Premio desarrollo de negocio en Internet de las cosas".
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¿Quiénes somos?

Técnicos
Creación Cyberline Computers

Año: 2.000

34 profesionales a
vuestra disposición

Cyberline Technologies

Año: 2014

Gestión
Programadores
Actualidad
Consultores
de Venta
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Ámbito Nacional
Somos una solución eficaz tanto
para colegios, centros de
formación y universidades a nivel
nacional e internacional, muy
eficaces con los plazos de
entrega y manteniendo una
comunicación constante con
nuestros clientes.
Contamos con una amplia red de
aliados y colaboradores a nivel
nacional; capacitados y
certificados para distintas áreas
de soporte
Central
Oficina Aliada: Locación física con 2
o más operadores
Colaborador: Técnico o Ingeniero en
localidad
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Ámbito Internacional

Central

Oficina Aliada: Locación física con 2
o más operadores

Colaborador: Técnico o Ingeniero en
localidad
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DESARROLLO
DE
APLICACIONES

En Cyberline Technologies contamos con profesionales con amplia
experiencia en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles
destinadas a conectar los Centros con sus estudiantes y docentes de
la forma más cercana e interactiva.
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Desarrollo Aplicaciones
“Galardonados como mejor empresa española de
desarrollo de aplicaciones, configuradas y
gestionadas en servidores Cloud, Año 2017.
Premio: "Premio desarrollo de negocio en Internet
de las cosas".

Las aplicaciones móviles ayudan a que la
relación del centro con su estudiantado o
padres sea mucho más cercana e interactiva.
Al poder interactuar desde su dispositivo móvil
a cualquier hora y desde cualquier lugar, lo que
proporciona mayores oportunidades de
fidelización y usuarios comprometidos con la
institución.

Desarrollo Aplicaciones
Entendemos y escuchamos las preocupaciones, problemas e inquietudes de los padres y docentes para
convertirlas en soluciones. Creando aplicaciones a medidas y ofreciendo las siguientes APP’s que forman
parte de nuestro catálogo:
Asistencia Comedor:
¿No sabe si su alumno va al
comedor de la escuela?
Esta solución permite saber
el menú y si estuvo en el
comedor

Ruta Escolar:
Esta aplicación permite a
padres y representantes saber
dónde está el estudiantes
desde que sale de casa hasta
que llega al Centro.

Entrada y Salida:
Permanezca enterado en
todo momento de cuándo ha
llegado y abandonado el
centro el alumno.
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Desarrollo Aplicaciones
•
•

•

Utilizamos tecnología completamente segura e inofensiva para los
estudiantes.
Nos regimos por un estricto control de calidad en los dispositivos que
forman parte de nuestras soluciones.
Velamos por el cumplimiento de un uso ético y estrictamente
controlado

Beacon

Acoso Escolar / Bullying:
Con una pulsera el alumno
puede alertar a un docente
cuando está siendo acosado.
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Desarrollo WEB
En Cyberline diseñamos páginas web adaptadas a las necesidades de cada cliente, asegurándole la entrega de su web en el
tiempo establecido y a un coste accesible para cualquier tipo de proyecto, desde la realización de una web corporativa, una simple
web personal – informativa; o hasta la implementación
de una plataforma virtual, pasarela de pago para que
padres puedan comprar equipamiento de forma online
o cualquier desarrollo a medida que necesite.

Casos de Éxito:
• http://www.oakinternational.org/
• https://sagiaeducacion.com/
• https://www.eboraformacion.es/
• http://ecolechatelard.ch/
• http://everestinternationalprogram.com/
• http://woodlands-academy.org/
Si desea conocer más proyectos puede ir a nuestra web en: http://www.cyberlinetechnologies.com/
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FORMACION

“Nosotros no queremos vender un equipamiento! Queremos
vender una solución integral, para asegurarnos que lo que
recibe el cliente además de una caja es cómo es su
funcionamiento, mantenimiento y renovación”
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En Alianza con:

Formación
La formación siempre ha sido una parte medular para la evolución de
Cyberline desde su origen como empresa. Queremos ser un agente proactivo y competitivo dentro del
mundo IT, por ello apostamos a establecer la formación como un bastión en nuestros clientes.

Como partner informático estamos capacitados para:


Consultoría: Servimos de apoyo para generar,
redireccionar y establecer la ruta tecnológica del Centro
con las herramientas del futuro



Capacitación: guiar al personal docente en la integración
de las herramientas digitales en las aulas.



Evaluación y auditoría: No nos basta con vender solo el
equipo. Nos gusta hacer seguimiento a nuestras
soluciones; ver si se están aplicando, recomendaciones
del cliente y oportunidades de mejora



Alumnos: colaboramos con el Centro Educativo en
formaciones directas a los alumnos que llevan
certificaciones oficiales de fabricantes. (Google,
Microsoft, Adobe, Autocad, entre otros)
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En Alianza con:

Formación
Dentro de nuestro catálogo de equipamiento, los Chromebook
se presentan como una oportunidad de acceder a todas las herramientas de Google para Educación.
Estas herramientas en su mayoría son gratuitas o de muy bajo costo por lo que estratégicamente el
tomar a Google como aliado en la educación puede apalancar de una manera muy positiva la formación
del estudiante

Vault. Administra, conserva, busca
y exporta el correo electrónico y los
chats con registro habilitado de tu
organización.

Google Classroom es una solución
diseñada junto con profesores y alumnos
con la que podrás comunicarte fácilmente
con la clase, llevar un seguimiento del
trabajo y colaborar mejor.

Hangouts: aplicación de
mensajería instantánea,
y destaca su sistema de
llamadas telefónicas y de
videoconferencia.

Expeditions: Imagina pasar la tarde
explorando arrecifes de coral o
visitando la superficie de Marte. Con
Expeditions, los profesores pueden
llevar a sus alumnos a realizar viajes
virtuales envolventes.

En Alianza con:

Formación
Entendemos que para el Centro es tan importante tener formados a los estudiantes como al
personal docente, por eso nos hemos apoyado en un partner educativo Educ@ndo para
ofrecer formación para:


Gestión y Modelos de Excelencia:




“Ayudamos a tu centro a evaluar las necesidades de gestión, implementarlas y aprender la experiencia”

Innovación Tecnológica:


“Las nuevas tecnologías ya son una realidad en nuestros centros de formación ¿Necesitas ayuda en su incorporación al día a día
en el aula?”



Estrategias y Metodologías Educativas:




Liderazgo Emocional y Acompañamiento:




“Las escuelas del siglo XXI están obligadas a un reciclaje constante. ¿Te acompañamos en este viaje?”

“El mundo actual, el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales es fundamental”

Mundo ELE:


“Una nueva forma de enseñar el Español como Lengua Extranjera”
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En Alianza con:

Formación
Apple es un referente muy importante en el sector desde hace varios
años. Es por ello que en Cyberline consideramos que la formación y
actualización de las herramientas que desarrolla Apple es vital para
continuar el crecimiento de nuestro Centros.

Aprende
con Ipad

Aprende
con Mac



Classroom: Servimos de apoyo para generar, redireccionar y
establecer la ruta tecnológica del Centro con las herramientas del
futuro



iBooks Author: se puede utilizar para crear libros, reportes, guías
de laboratorios, entre otros.



PowerSchool: Automatiza la creación de cuentas para alumnos,
profesores y empleados del centro



School Manager: Puedes reconfigurar las disposiciones de la
pantalla de inicio, mostrar u ocultar ciertas apps, programar
actualizaciones de software por la noche y utilizar el modo perdido
de MDM



Itunes U: Es la aplicación de Apple que permite acceder a una
gran cantidad de cursos de distintas instituciones educativos a
nivel mundial. Incluye material multimedia
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En Alianza con:

Formación
Convierte en una fuente de inspiración
¿Tienes Apple y no sabes cómo sacar el máximo provecho?
Nuestro objetivo es motivar y dar herramientas útiles para que el trabajo del día a día en clase no se
vuelva repetitivo y que concentre la mayor atención posible en cualquier rango de edad o tipo de curso de
los estudiantes.
Contamos con especialistas en aplicaciones educativas desarrolladas por Apple y otras empresas que
facilitan el aprendizaje
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SERVICIOS
PROFESIONALES

“Nuestra amplia experiencia y portfolio en el área de
servicios profesionales le ayudarán a conseguir sus
objetivos. Tenemos un equipo de profesionales a su
disposición, que le ayudará a organizar y desarrollar sus
oportunidades de negocio”
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Servicios IT
Entendemos que nuestros clientes quieren Soluciones, no quieren más problemas.
Así como también, conocemos las exigencias que tienen los responsables de
informáticas, CIO’s o CTO’s para cubrir todos los requerimiento y estar al día con lo
último en tecnología.
“Una sola persona no puede saber todo acerca
de la tecnología, necesita un equipo”

Nuestro departamento
de servicios
profesionales buscar ser
parte de vuestro equipo,
entiende la realidad
y está a vuestra
disposición para
apoyaros y que podáis
sentirse respaldo por un equipo
de especialistas las 24 horas
del día si así lo requiere.
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Servicios IT
Nuestras Soluciones de Seguridad Informática están basadas en la protección de la información, de la red,
del usuario y de las aplicaciones. En Cyberline Technologies ofrecemos el servicio de seguridad y auditoría
informática cubriendo estos cuatro aspectos, los cuales, a partir de nuestra experiencia, observamos que son
los elementos más propensos a ser vulnerados en cuanto a la seguridad y privacidad de los datos en una
empresa.
Desde Cyberline ofrecemos nuestros servicio profesionales IT divididos en 4 áreas:

Hardware:
Especialistas en Puestos
de Trabajo, Impresión, y
Periféricos.

Servidores y
Almacenamiento:
Gestión de Servidores,
Datacenter, Cabinas

Software:
Mantenimiento de
Software (propio o
contratado)

Redes:
Especialistas en redes,
Routing y Switching
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Servicios IT
Buscamos las mejores Alianzas y Certificaciones con los fabricantes punteros en el sector de tecnología
de la educación:
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Servicios IT


Analizamos la situación IT de su centro para detectar sus necesidades o para corregir o mejorar
cualquier aspecto que afecte a su funcionamiento.



Diseñamos la estrategia de IT de su centro de formación a medio y largo plazo de una forma flexible y
escalable adaptándola a su negocio, y no al contrario.



Soporte Técnico: Equipo formado por profesionales certificados y con años de experiencia para darle
una respuesta eficaz, tanto presencial como remoto, en cada momento que lo necesite



Consultoría: Le asesoramos en todos los aspectos que necesita su plantel antes de realizar su
inversión en IT, ofreciéndole una información detallada del proceso.



Monitorización: Uso de herramientas para detectar problemas y reducir al mínimo el número de
incidencias, así como prevención de problemas en el futuro



Cumplir con las normativas vigentes de gestión de la seguridad y todo lo relacione con el manejo de la
información digital: LOPD, LSSI, SOX, etc…
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Servicios IT





Gestión y optimización para rentabilizar al máximo la inversión en IT, de
esta forma podemos maximizar el rendimiento manteniendo un coste
mínimo



Evaluación y auditoría de las diferentes tecnologías disponibles antes
de realizar la inversión y decidir mejorar las existentes o implementar
nuevas.



Datacenters. Instalación de servidores con configuración óptima:
almacenamiento, conectividad, virtualización.



Seguridad: nuestras soluciones de seguridad cubren la protección de la
información, de la red, del usuario y de las aplicaciones.

Soluciones que permitan la continuidad en caso de caídas de sistemas: aún en los sistemas informáticos más
sólidos pueden producirse fallos o caídas, por ello, lo mejor es prepararse para cualquier contingencia de este
tipo, así que ofrecemos soluciones rápidas y seguras en caso de que se produzca alguna caída del sistema.
La idea es mantener la continuidad de los procesos y de este modo no perturbar el grado de productividad de
la empresa.
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SEGURIDAD

“Creación de entornos seguros
para niños, adolescentes,
estudiantes en general y la
plantilla docente”
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Seguridad
No existe “Una solución mágica para todos”
En Cyberline entendemos que cada centro necesita un producto diferente para procurar mantenerse al día con los
avances tecnológicos, puesto que las amenazas evolucionan de forma paralela
¿En podemos ayudar?


Comparar productos, realizar pruebas y asegurar la elección adecuada de la solución



Cumplimiento de los elementos de seguridad contenidos en la LOPD



Monitorizar el acceso y la actividad en las redes sociales



Detectar qué estudiante o equipo hace uso inadecuado (Internet)



Cursos de formación sobre seguridad informática



Segmentación de accesos por tipo de usuario



Ubicar un equipo en caso de robo o extravío



Bloqueo de sitios web de riesgo



Control sobre dispositivos externos



Seguridad desde la nube
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Seguridad

¿Cuán seguro están los estudiantes, docentes y personal administrativo del centro?
En Cyberline consideramos que la mejor forma de probar la seguridad es poniéndola a
prueba. Es así como hacemos ataques controlados para cuán seguro es su Centro.

Hacking Ético
Comprobamos el nivel de
seguridad de sus redes wifi,
cableadas y equipamiento IT

¿Puede alguien estar
accediendo a fotos, reportes
médicos, datos financieros
de los padres u otros?

¿Está siendo
atacado
actualmente y lo
desconoce?

Monitorizar bullying,
acosos a niños en redes
sociales. Juegos de reto
(ballena azul)

Realmente está bloqueada
la pornografía, material
indebido?
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Seguridad
Tenemos alianzas
estratégicas con
los fabricantes más
reconocidos a nivel
mundial y
contamos con las
especializaciones
y certificaciones
necesarias para
dar el mejor
servicio y
asistencia para
ofrecer una
solución integral
para nuestros
clientes

Al integrar cada vez más sistemas y equipamiento
informático en los Centros Educativos y no hacerlo de forma
organizada aumenta la vulnerabilidad es por ello contar con un aliado
como Cyberline.

Seguridad
Perimetral

Seguridad
End Point

Monitorización
y Gestión
Continua

Seguridad
del Dato
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Seguridad
SDSN (Software-Defined Secure Network) es el futuro
de seguridad de las redes, adaptando la nube, para
resolver las incidencias de seguridad de una forma más
efectiva y rápida. SDSN evoluciona frente a las viejas
políticas de seguridad, detección y retención

Software – Defined Secure Network
Juniper Building Blocks

Security from the
Cloud
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Seguridad

Colegios

Fabricante europeo perteneciente al Grupo Airbus. Stormshield
ofrece una innovadora solución para la seguridad punto a punto.
Stormshield SNS está equipado y cuenta con las certificaciones
europeas más rigurosas: EU RESTRICTED, NATO/OTAN and
ANSSI EAL4+
Centros de Formación / Instituciones A.

Universidades
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Seguridad

Perimetral

PROTECCIÓN ANTE AMENAZAS
DESCONOCIDAS
PREVENCIÓN DE
INTRUSIONES

PROTECCIÓN ANTE
ORDENADORES

CONTROL DE
COMUNICACIONES

MONITORIZACIÓN Y AUDITORIA
DE PERIFERICOS
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Seguridad
Con esta herramienta podemos obtener un control total del acceso a
internet y protección de dispositivos.
•
•
•
•
•

Monitorización en tiempo real de ubicación de dispositivos
Protección de la privacidad del estudiante
Reduce la complejidad de las conexiones
Visualización de fallas y cargas de puntos de acceso
Demo gratuita
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Seguridad
Apostamos por Kaspersky por su alto desempeño y su demostrable
experiencia y protección ante las amenazas más peligrosas.
•
•
•

Hemos logrado precios especiales para educación
Contamos con ingenieros certificados por el fabricante
Integramos todos los dispositivos (Apple, Microsoft y Android) para dar
la protección total al centro
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Seguridad
Proteger datos confidenciales
en el aula conectada

Los beneficios de la tecnología
en el aula son innegables. Es
posible superar los retos que
enfrentan los departamentos
de TI de educación con
Symantec:
•
•
•
•

Proteger entornos de aprendizaje electrónico para plataformas
físicas, virtuales y de nube
Gestionar contenido y datos confidenciales de forma segura
Brindar protección contra amenazas web, de correo
electrónico y de puntos finales
Automatizar la implementación, seguridad y la gestión de
dispositivos móviles
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Seguridad
Garantiza que la información sensible (fotos, informes
médicos, datos financieros) estén a salvo y seguros,
no únicamente en la Red, sino también fuera de ella.
Una sola solución que integra clasificación de datos,
gestión de derechos y prevención de pérdida de datos
para que la información confidencial sea sólo
accesible a aquel que esté autorizado.

Productos:


Data Governance: Clasifica la información
empresarial en función del nivel de sensibilidad o
confidencialidad, y determina los usuarios
autorizados a acceder a la misma.



Data Classification: Ve la por la seguridad y
cumplimiento de la política de control de la
información de la organización con independencia
del formato en que se presente (PDF, email, hojas
de cálculo, documentos...)



Data Protección: Preserva la información más
sensible para la empresa mediante encriptación de
la misma, tanto si se encuentra en un portátil, en un
site de compartición de archivos como DropBox o
en un USB.



Data Loss Prevention: Responde de forma dinámica
ante cualquier fuga o pérdida de información
sensible con una estrategia de clasificación para
una eficaz identificación, gestión y protección de la
misma y minimizando riesgos
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EQUIPAMIENTO

Somos conscientes de la necesidad que tienen los centros de
conseguir equipamiento de calidad a buen precio. Por este motivo
ofrecemos a nuestros clientes equipos informáticos de gran calidad y
durabilidad a precios muy competitivos, de forma que pueda trabajar
de una forma eficiente una vez realizada la instalación y configuración
de sus equipos.
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Equipamiento

Hardware

Escuchando las necesidades de nuestros clientes
hemos creado alianzas con los fabricantes más
competitivos del mercado para contar con la mayor y
mejor variedad de equipamiento

Software
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Equipamiento (Hardware)
Portátiles

Portátiles

Tablets

Tablets

Estudiante

Sobremesa

Profesorado
y Personal

Sobremesa

Zonas Comunes

Áreas del
Centro

Infantil

Otros
Complementos

Primaria
ESO / Bachillerato
Laboratorio
Salón de Actos

Sala de Profesores
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Equipamiento (Portátiles)
Prácticos

Rugerizados

Sistemas Operativos:

Batería
Larga
Duración

Touch y Flexible

Livianos

Detachables
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Equipamiento (Portátiles)

Sistemas Operativos:

11” y 13” de pantallas

Ligeras

Equipamiento portátil Apple:

Delgadas

- Disponibilidad para precios especiales sector
educación
- Garantía directa con Apple Care
- Equipamiento Demo
- Seguro contra robos, extravíos y daños
- Renting para renovar el parque informático cada 2
años
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Equipamiento (Portátiles)
Trabajamos con los mejores fabricantes del sector y aquellos que representan la
última tecnología
Como partner tecnológico podemos brindar:
- Precios especiales
- Renting o financiamiento tecnológico con condiciones especiales para clientes
educación
- Equipos hechos a medida y pedidos a fábricas
- Formación de herramientas
- Gestionar entregas en cualquier parte de España y casi cualquier país a nivel
internacional
- Maquetación y programación de equipos antes de entrega
- Solución de laboratorio para serigrafía de los equipos para dar mejor imagen al
Centro
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Equipamiento (Serigrafía)
A través de tecnología laser podemos personalizar el equipamiento para
lograr una mejora en la imagen y sensación de pertenencia por parte de los
usuarios de los portátiles o tablets.
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Equipamiento (Tablets)
Evaluamos tanto la necesidad tecnológica,
funcional, edad y curso del alumnado y condiciones
económicas del centro para ofrecer una solución
integral.
Sistemas Operativos:
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Sobremesa
Equipos de gama baja, media y alta en casi cualquier formato. Contamos
con certificaciones y alianzas con los principales fabricantes:

Formato SFF
Formato Torre
Todo en Uno

Contamos con equipos especializados
para distintos tipos de cursos
Formato Mini
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Sobremesa
El Mac es una poderosa herramienta creativa para preparar
materiales didácticos de primera. La potencia de sus
procesadores y su autonomía para todo el día lo convierten
en la herramienta perfecta para clase.

Con el software que incluye de serie puedes manejar
desde las tareas cotidianas hasta los proyectos más
ambiciosos. Además ofrece a alumnos y profesores nuevas
formas de crear y trabajar. Por todo esto el Mac lleva más
de 30 años triunfando en las aulas
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Equipamiento (Zona Comunes)
Mapas
Interactivos

Próximos
Eventos

Lista de Cursos /
Información
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Equipamiento (Infantil)
Monitores
Interactivos

Monitores Interactivos y accesorios preparados para
los más pequeños.
- Hasta 20 toques simultáneos
- Incluyen juegos y software educativos
- Ofrecemos formación a profesores y personal
docente
- Rugerizado con pantalla con tecnología antivandálicos
- Bases motorizadas y resistentes

Versión Extendida

Equipamiento (Primaria)
Sistemas de
Sonido
Pizarras
Interactivas

Proyectores

Control de
Asistencia de
Alumnos y
Docentes

Sistemas
de Control
de Aula

Conexión
inalámbrica
con pizarra
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Equipamiento (ESO / BACHILLERATO)
Monitores Interactivos
Mobiliario
Audiovisual

Sistemas de
Colaboración
Portátiles

Gestor Reserva de Sala:
Profesores: Con este dispositivo permite
reservar las aulas de forma directa en el
dispositivo o a través de una cuenta de correo
electrónico.
Saber si alguna sala está ocupada, por cuánto
tiempo y quién es el responsable

Aplicaciones
Educativas

Alumnos: Sirve como elemento de información.
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Equipamiento (Laboratorios)

Pizarras de Alta
Definición
Material
Médico

Monitores
para entorno
Salud

Proyectores con
tecnología corta
distancia

Equipamiento (Salón de Actos)
Televisores

Video Wall

Sistema de
Transmisión de
Audio y Video
Inalámbricos

Sistema de
Audio

Pantallas de Alta
Definición y Alcance
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Equipamiento (Sala de Profesores)

Pizarras Interactivas

Control de
Aulas
Control de
Asistencia Docentes

Wifi

¿Cuántas horas de clases? –
¿Cuántas reuniones? –
¿Hora de llegada y salida? –
Reporte diario, semanal o
mensual de asistencia –

Monitores
Interactivos

Portátiles de alto
desempeño
Versión Extendida

Software
Manejamos un catálogo de software y aplicaciones
informáticas los sistemas operativos más utilizados:

Comercializamos:


Cajas de Software



Licenciamiento de Pago por Uso



Alquiler de Software



Tramite de precios especiales para educación
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Software

Sacando provecho a nuestras certificaciones, alianzas y partnership
con fabricantes y empresas de educación. Tenemos la oportunidad
de ofrecer software personalizados de educación para Infantil, ESO,
Bachillerato, Laboratorios, Centros de Formación y Universitarios.
Tanto para docentes, como para estudiantes y padres
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“Más que un proveedor, queremos ser parte de su equipo”

