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Educación

ARQUIMED Educación, con más de 75 años de experiencia 

en el área educativa, cuenta con un equipo multidisciplinario 

de profesionales, que crean y diseñan las diversas soluciones 

educativas,  entregando valor a los más de 11 mil establecimientos 

del sistema educativo, a lo largo de todo el país.

Para este 2018, hemos desarrollado nuestro catálogo de 

SOLUCIONES EDUCATIVAS, incluyendo propuestas curriculares, 

ContáctenosSíguenos
ArquimedEducacion

Arquimed Educacion

ventas.educacion@arquimed.cl

Nombre vendedor:

Teléfono:

Mail:
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trabajan anualmente con nuestras 
soluciones educativas.

que van desde el nivel educación inicial hasta educación media y 

técnico profesional, que  entregan opciones para todas las áreas de 

trabajo. Lo invitamos a trabajar con nosotros y ser compañeros en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, construyendo juntos una ruta de 

mejora para cada uno de los establecimientos educativos nacionales.

Los dejamos cordialmente invitados a contactarnos y agendar la visita 

de uno de nuestros asesores educativos.

Más de 600.000 alumnos
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Nuestras soluciones educativas están en los siguientes Convenios: 

· Convenio de Hardware, Licencia de Software.

  y Recursos Educativos Digitales.

· Convenio de Material Didáctico.

· Convenio de Mobiliario.

Convenio 
MARCO

Visítanos en:
www.arquimed.cl/educacion-escolar/convenio-marco-educacion/

1 Ingrese a la tienda virtual de Chilecompra 
Mercado Público.

2 Seleccione el producto según el ID que aparece 
en este catálogo.

3  Emita la Orden de Compra.

¡Así de fácil, así de rápido!

2

3

¿Cómo comprar?

Ventajas

Principal mecanismo de compra
de las instituciones públicas.

Fácil y rápido.

Agiliza el proceso de compra.

Sin trámites, sin licitaciones.

Ofertas especiales.

Descuentos por volumen de compra según
Convenio Marco.

Cobertura Nacional.

1

2

3

4

5

6

7

ESCANEA
ESTE CÓDIGO
Y ACCEDE DIRECTAMENTE
A TODOS NUESTROS
PRODUCTOS DENTRO
DEL CONVENIO MARCO

Más de 350 de
nuestros productos
están en Convenio Marco
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Implementación entre los años 2014 y 2018 
en más de 1200 establecimientos a nivel 
nacional con Robótica Mindstorm EV3
y WeDo 1.0

Más de 25 establecimientos
de Administración Delegada fueron 
equipados con soluciones de ARQUIMED.

Más de 300 aulas de clases equipadas
con nuestro innovador sistema de audio
y amplificación para el docente. 

Casos de Éxito

Proyecto robótica
ENLACES Mi Taller Digital
Ministerio Educación

Proyecto de
Laboratorios de Ciencias
del MINEDUC

Sistema
de Amplificación

L EGO  C I E N C I AS  T EC N O LOG Í AS  PA R A
 L A  E D U CAC I Ó N
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¡Más de 1600 establecimientos
en Chile ya trabajan
con LEGO EDUCATION!

EDUCACIÓN  I N ICIA L
Comprensión del Medio
Matemáticas y Ciencias
Nuestras Emociones
Lenguaje y Comunicación
CI ENCIA  Y  T ECNOLOGÍA
Máquinas Simples y Tecnológicas
ROBÓT ICA  I N ICIA L
WeDo™ 1.0
WeDo™ 2.0
ROBÓT ICA  I N T ERM EDIA
Mindstorms EV3/ Accesorios

LEGO
EDUCATION

6



Bienvenidos a 
LEGO Education
Creatividad,
Curiosidad,
Imaginación.

Aprendizaje lúdico, con resultados efectivos
donde se mezcla perseverancia, curiosidad, 
adaptabilidad, resolución de problemas, 
comunicación y colaboración, trabajo
en equipo, pensamiento crítico y lógico. 

77
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Educación

Elementos suaves y curvos que facilitan el desarrollo
de habilidades físicas y conciencia espacial.

Set 
LEGO® Soft COD: 45003

Precio: $804.400 +iva

desde 
2 años

84
piezas

ID: 1342170

LEGO® Education-Educación Inicial
Comprensión del Medio

Set 
Steam Park COD: 45024

Ayuda a los niños a crear, explorar e investigar el mundo
de la ciencia, la tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas 
(STEAM) a través del juego creativo. Los niños desarrollan
su comprensión de los engranajes, el movimiento, la medición
y la resolución de problemas de forma divertida y atractiva.

desde 
2 años

295
piezas
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Permite explorar el potencial creativo
de los niños, construyendo todo tipo
de entornos y modelos.

Set 
Ladrillos XL LEGO® Duplo COD: 9090

desde 
11 años

562
piezas

ID: 1342171

Comprensión de Medio

Set 
Gente de la Comunidad COD: 45010

Ayuda a los niños a conocer diferentes 
personas y ocupaciones a demás de las 
funciones y las responsabilidades de las 
personas en la comunidad.

desde 
2 años

21
piezas

ID: 1356593

Set
Gente de Mundo COD: 45011

Poderosa herramienta que fomenta 
las discusiones sobre el respeto de las 
similitudes y diferencias entre las personas. 
Invita a los niños a los juegos de rol, con 
cuatro familias diferentes, y abre sus mentes 
a la exploración de las culturas, el género,
la edad y las relaciones familiares.

desde 
2 años

16
piezas

ID: 1356599
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Educación

Mediante el juego de roles los niños
aprenden sobre el transporte
y descubren la importancia
de las relaciones interpersonales.

Los niños se divertirán colaborando
y construyendo diferentes entornos
urbanos, aprendiendo lo que
significa formar parte
de una comunidad.

Set 
Vehículos Duplo COD: 45006

Set 
Nuestro Pueblo COD: 45021

desde 
2 años

desde 
3 años

32
piezas

278
piezas

ID: 1283013ID: 1376464

Comprensión de Medio
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LEGO® Education 
Matemáticas y Ciencias

Máquinas 
Tecnológicas COD: 45002

desde 
3 años

95
piezas

Ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades motoras 
finas y resolución de problemas, de forma creativa, 
mientras construyen máquinas clásicas.

A través del juego de roles, los niños 
descubren sumas y restas simples.
Con emocionantes escenarios de transporte,
utilizan la grúa para cargar y descargar
el tren, construyendo estaciones a lo largo
de una ruta que ellos mismos crean.

Set 
Tren de las Matemáticas COD: 45008

desde 
2 años

167  
piezas

ID: 1280517

ID: 1283014
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Educación

Los niños exploran el juego de colaboración, 
seguir las reglas y esperar su turno, mientras 
construyen modelos animales representados 
en las tarjetas del juego. Participan
en el reconocimiento de formas y colores, 
emparejar y contar los animales.

Set 
Bingo de Animales COD: 45009

Set
Café+ COD: 45004

Estimula a los niños a jugar y colaborar 
mientras construyen diversos productos 
alimenticios. Aprenden a clasificar, contar, 
emparejar y modelar. El menú y las tarjetas 
de recetas, inspiran el lenguaje y juego
de roles, en torno a los restaurantes,
las tiendas y las necesidades de la gente.

desde 
2 años

131
piezas

desde 
2 años

49
piezas

Los niños desarrollan las habilidades
de motricidad fina y resolución de problemas, 
mientras descubren nuevas formas creativas 
de construir con los tubos. El set estimula
su científico interior.

Set Experimentos
con Tubos COD: 9076

desde 
1.5 años

147
piezas

ID: 1280625 ID: 1339121 ID: 1280515

LEGO® Education 
Matemáticas y Ciencias
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Set
Build Me "Emotions” COD: 45018

Precio: $79.870 +iva

desde 
3 años

188
piezas

Los niños colaboran en una serie de experiencias
de construcción de personajes, reconocen 
sentimientos e identifican similitudes y diferencias.

Lenguaje y ComunicaciónNuestras Emociones
Set
StoryTales COD: 45005

Precio: $114.510 +iva

desde 
3 años

109
piezas

Set de narración único y atractivo, que fomenta la creatividad, 
la narración imaginativa y el desarrollo del lenguaje. Los niños 
colaboran y desarrollan naturalmente, habilidades del habla
y escucha a medida que construyen sus historias y juegos de rol. 

ID: 1339122 ID: 1282212

LEGO® Education-Educación Inicial
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Educación

Set Educativo serie 001-2018

Educación Inicial (para 1 sala de clases)
Precio: $6.000.000 +iva

Con el set educativo, Educación Inicial, los docentes pueden 
fomentar las habilidades sociales de manera práctica y lúdica. 
Con la ayuda de los sets, los niños practicarán el reconocimiento 
y la comprensión de las emociones, construyendo su autoestima, 
colaborando y desarrollando el respeto por las similitudes
y diferencias de las personas.

Consulte por servicios certificados por
LEGO® Education Academy

Set LEGO Education para
Educación Inicial compuesto por:

 2 unidades Set Lego Soft
  cod: 45003
 6 unidades Tren de las Matemáticas

  cod: 45008
 6 unidades Máquinas Tecnológicas

  cod: 45002
 6 unidades Set StoryTales

  cod: 45005
 6 unidades Build Me "Emotions"

  cod: 45018
 6 unidades Vehículos DUPLO

  cod: 45006
 6 unidades Set inicial Máquinas

  Simples cod: 9656
 2 unidades Ladrillos XL DUPLO

  cod: 9090

Set
Animales Salvajes COD: 45012

desde 
2 años

104
piezas

ID: 1356569

Invita a los niños a explorar el mundo a través de los animales 
y sus hábitats. A medida que los niños construyen una casa
y un entorno para cada animal, aprenden sobre sus 
necesidades para sobrevivir y en qué se diferencian unos
de otros. Incluso los niños pueden iniciarse en las matemáticas 
a través de la clasificación y categorización de los animales.
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LEGO® Education
Ciencias y Tecnologías

Set base compuesto por ladrillos, engranajes, ejes, poleas y todo
lo necesario para la contrucción de 10 Modelos de Principios 
Físicos Fundamentales y 19 ensambles mecánicos.

Set Máquinas
Simples & Motorizadas COD: 9686

desde 
8 años

396
piezas

Set complementario al de Máquinas Simples & Motorizadas
y al Set Base EV3. Permite explorar conceptos de Energía Solar,
Eólica e Hidráulica. El set incluye un panel solar, aspas de turbina, 
un motor/generador, luces LED, un cable de extensión, un medidor 
de energía LEGO® y un manual de instrucciones a color para
6 modelos de la vida real.

Set Complementario
Energías Renovables COD: 9688

desde 
8 años

12
piezas

ID: 1532327ID: 1376468
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Educación

El Set de Máquinas Simples Iniciales, ofrece 
ocho modelos mecánicos e instrucciones de 
construcción a todo color. Incluye engranajes, 
palancas, poleas, ejes y ruedas, así como una 
hoja plástica perforada con ojos, velas y alas.

Set Base Construcción
Máquinas Simples Iniciales COD: 9656

Set Complemento 
Neumática COD: 9641

Contempla 5 modelos de principios 
físicos y 4 modelos neumáticos de la vida 
cotidiana. Incluye manual de instrucciones 
de construcción, bombas, tubos, cilindros, 
válvulas, tanque de aire y manómetro. 

desde 
10 años

31
piezas

desde 
5 años

102
piezas

Este set presenta 16 modelos de principios 
mecánicos y 4 ensambles, para resolución
de problemas. El alumno investiga y entiende
la operación de máquinas simples y compuestas, 
que se encuentran en la vida cotidiana. Incluye 
engranajes, ruedas, ejes, palancas y poleas.

Set Base Construcción 
Máquinas Simples COD: 9689

desde 
7 años

204
piezas

ID:1220746

Introducción a los fundamentos STEM 
con Máquinas Simples Iniciales Construye aprendizaje STEM con 

Máquinas Simples

ID: 1376470 ID: 1376471
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LEGO® Education-Robótica Inicial 
LEGO® Education WeDo™ 1.0 y 2.0

Permite a los estudiantes construir y programar modelos 
LEGO® Education, conectados al computador. El set contiene 
más de 150 elementos entre los que se incluyen 1 motor, 
sensores de movimiento, inclinación, así como el Hub LEGO 
USB. 

Set de Construcción
Base WeDo™ 1.0 COD: 9580

desde 
7 años

158
piezas

El WeDo™ 2.0 es una solución práctica que promueve
en los estudiantes la curiosidad y mejora sus habilidades
en ciencias, ingeniería, tecnología y codificación.

Set de Construcción
WeDo™ 2.0 COD: 45300

desde 
7 años

280
piezas

ID: 1374426

Nota: Requiere equipo PC/Tablet con sistema Bluetooth 4.0
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Educación

Set Robótica Inicial serie 002-2018

WeDo™ 1.0 (para 1 sala de clases)
Precio: $1.100.000 +iva

ID: 1220723

Solución educativa para estudiantes de 1º a 5º básico en el área Robótica. 
Permite el trabajo simultáneo, de hasta 30 estudiantes en temas relacionados 
a conceptos tecnológicos como poleas, engranajes, bielas, tornillo sin fin y todos 
los aspectos de Robótica en lo que respecta a construcción y programación
por bloque.

¿Qué está incluido en la solución curricular?

Set Base 
Contiene ladrillos seleccionados de LEGO® apoyando a 
la motivación de estudiantes para desarrollar capacidades 
base de STEM, a través de construcción e investigación de  
máquinas de la vida real y modelos de mecanismos.

Contenido 
Curricular

Herramientas 
de Evaluación

Programa
eLearning

Soporte 
Técnico Comunidad

Consulte por servicios certificados por
LEGO® Education Academy

Oferta Set Robótica Inicial WeDo™ 1.0 compuesta por:

 4 unidades WeDo™ 1.0 cod: 9580

 4 unidades Set Máquinas Simples cod: 9689
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Oferta Set Robótica Inicial WeDo™ 2.0 compuesta por:
 15 unidades WeDo™ 2.0 cod: 45300 

 15 unidades de Driver Bluetooth 4.0 para WeDo™ 2.0  cod: 603-BLED112

Nota: Requiere equipo PC/Tablet con sistema Bluetooth 4.0

Batería recargable 
y cargador

 
  

  
  

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
 

                                                  
Software básico y 
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Set Robótica Inicial serie 003-2018

WeDo™ 2.0 (para 1 sala de clases)
Precio: $2.500.000 +iva

Solución que combina los ladrillos de LEGO® Education, con un software 
amigable para la clase, promoviendo proyectos estandarizados con
el propósito de que cada uno de los estudiantes descubra el mundo
que los rodea.

Con WeDo™ 2.0, los estudiantes exploran, crean y comparten sus 
descubrimientos científicos, mientras construyen, programan
y modifican proyectos. 

Consulte por servicios certificados por
LEGO® Education Academy

¿Qué está incluido en la solución curricular?

Set base 
Contienen LEGO ladrillos y los elementos tecnológicos  
necesarios para motivar a los estudiantes de primaria y  
traer a la vida proyectos científicos.

Contenido 
Curricular

Software de 
enseñanza

Herramientas  
de evaluación

Programa 
eLearning

Soporte 
Técnico Comunidad
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Educación

LEGO® Education
Robótica Intermedia

Este set contiene todo lo necesario para comenzar a enseñar 
ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas e informática, 
utilizando el emocionante concepto de ROBÓTICA LEGO® 
Mindstorms. Incluye conjunto de motores, sensores, controlador
EV3 y set de accesorios para el montaje de diferentes robots.
Todo apoyado desde el software LME EV3.

El paquete de diseño de proyectos
de ingeniería permite a sus alumnos
desarrollar actividades abiertas para
la resolución de probelmas 
en un contexto divertido
y atractivo para aprender
ciencias,
tecnología,
ingeniería
y matemáticas.

Set Base EV3 COD: 45544

desde 
10 años

541
piezas

Set de Expansión
para EV3 COD: 45560

desde 
10 años

853
piezas

Set Desafío Espacial 
EV3 COD: 45570

Paquete actividades 2018
Maker e Ingeniería

desde 
12 a 21 años

1418
piezas

ID:1374427

ID: 1376467
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Set Educativo Robótica 1 serie 004-2018

Mindstorms® EV3 (máx 15 estudiantes)
Precio: $1.300.880 +iva

Oferta Set Robótica 1 compuesta por:
 3 unidades Set Base EV3 cod: 45544

 3 unidades cargadores cod: 45517

 2 Pistas de ejercicios cod: PISTA-EV3; PISTA-EV3.2

ID: 1165752

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, motiva a los estudiantes a diseñar, 
construir y programar robots, utilizando motores, sensores, engranajes, 
llantas, ejes y otros componentes técnicos, para obtener un mejor 
entendimiento de cómo la tecnología funciona en problemas de la vida real.

Permite entender e interpretar dibujos bidimensionales, para crear modelos 
tridimensionales: construir, probar, resolver, programar y revisar diseños.

Consulte por servicios certificados por
LEGO® Education Academy

¿Qué está incluido en la solución curricular?

Set base 
Contiene todos los ladrillos de LEGO® y elementos 
tecnológicos necesarios para mantener a los 
alumnos curiosos y emocionados acerca de 
aprender STEM y robótica.

Contenidos 
curriculares

Software de 
enseñanza

Herramientas 
de evaluación

Programa
eLearning

Soporte 
Técnico Comunidad
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Educación

Set Educativo Robótica 2 serie 005-2018

Mindstorms® EV3 (hasta 24 estudiantes)
Precio: $3.673.000 +iva

Oferta Set Robótica 2 compuesto por:

 6 unidades Set Base EV3 cod: 45544

 6 unidades Cargadores cod: 45517

 6 unidades Set Expansión cod: 45560

 2 unidades Set Desafío Espacial cod: 45570

  incluye set actividades

Un completo set de LEGO® Education para implementar un Taller
de Robótica, para jóvenes desde los 10 años. Incluye la habilitación
de 6 puestos de trabajo, cada uno para un máximo de 4 integrantes.
Prepara a los jóvenes en dinámicas de resolución de problemas
y/o competencias de robótica.

Consulte por servicios certificados por
LEGO® Education Academy
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Movimiento

Luz

Calor y temperatura

Energía
 

Set Educativo Robótica 3 serie 006-2018

Mindstorms® EV3 (hasta 24 estudiantes)
Precio: $4.250.000 +iva

Oferta Set Robótica 3 compuesto por:

 6 unidades Set Base EV3 cod: 45544

 6 unidades Cargadores cod: 45517

 6 unidades Set Expansión cod: 45560

 6 unidades Sensor Temperatura cod: 9749

 6 unidades Set Energías Renovables cod: 9688

  incluye set de actvidades
 

Una excelente solución STEM para estudiar las ciencias
desde una mirada práctica, mediante el montaje y observación
de experimentos. Incluye la habilitación de 6 puestos de trabajo,
cada uno para un máximo de 4 integrantes.
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TECNOLOGÍAS
PARA LA
EDUCACIÓN

PAN ELES  I N T ERACT I VOS
Panel Interactivo  
Pizarras Digitales
COM P U TA DORES  Y  TA BLE TAS  
EN  EL  AU L A
Carro Multipropósito
Computacional   
Carro Multipropósito 
Tablets
DISPOSI T I VOS  W EA R A BLES
Bird
40Mee
SOF T WA RES  EDUCAT I VOS
Classdrive
Labcase
Evaluación Activa + Baterías 
de Evaluaciónes Standars 

Las tecnologías para la educación,
proponen un cambio metodológico, 
despertando la motivación de los
estudiantes por el aprendizaje.

Más de 15 años diseñando el uso 
pedagógico a las tecnologías.

24



Tecnologías en la educación bien 
enfocadas, impactan directamente en 
la motiviación a la hora de aprender.

Nuevas formas
de entregar
los contenidos, 
enfocadas
en ceder el 
protagonismo
al estudiante.

25
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Educación

Solución completa de tecnología 
para la sala de clases. No necesita 
accesorios.

  Pizarra Interactiva.
  Proyector corto alcance.
  Brazo, instalación proyector.
  Actividades para pizarra.

   interactiva de matemática, 
   lenguaje.

  No utiliza proyector.
  Duración sobre 20.000 horas.
  Puede correr todos los softwares de pizarra interactiva
  Tamaños: 65, 70, y 84 pulgadas.
  Solicite una demostración.

Kit Pizarra 
AB6T88D Infrarroja
Precio: $1.990.000+iva

Paneles 
Interactivos

Panel Interactivo

Pizarras Digitales
Interactivas

¡La Evolución de la Pizarra Digital, 
al alcance de todos!

Increíble herramienta para que los estudiantes aprendan y desarrollen 
habilidades de trabajo en equipo mientras se divierten. La tecnología 
interactiva de Arquimed, permite montar el panel en forma vertical
u horizontal, transformando el panel en una mesa interactiva
(requiere accesorio).

serie 043-2018

serie 045-2018

ID: 1136965 ID: 1086318 ID: 1293832

ID: 1390943

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Sistema de Amplificación 
de Audio para Salas de Clase

  Sistema amplificación para la voz del profesor.
  Permite que todos los estudiantes escuchen

   al docente con la misma intensidad.
  Compacto, fácil de instalar y usar.

Incluye:
· Parlante omnidireccional de 30 WRMS.
· Micrófono inalámbrico para docente.
· Clable entrada fuente auxiliares.
· Soporte para techo parlante.
· Permite conectar otros dispositivos.

Sistema de Amplificación
Bosé modelo L1

    

  Audiencias hasta 100 personas. 
  6 driver en line array en línea curvados.
  Graves integrados.
  No requiere trípodes.
  Cobertura de 180 º
  105 db.
  2 piezas dentro de 2 bolsos.

Proyector P12 LU Láser
Ultra Ancho

Capaz de crear un área interactiva de hasta
3,5 metros en diagonal.
  Una solución completa de hardware y software.
  Software y aplicación que permiten

   la colaboración y evaluación, ya sea
   al frente del aula o con casi cualquier
   dispositivo que tenga el estudiante.
  Se ejecuta en Mac, Windows y Linux.
  Conectividad Ethernet LAN, para

   la gestión y control central.

serie 047-2018

Tableta 
Digitalizadora
  Herramienta que permite introducir

   gráficos o dibujos a mano, tal como
   lo haría con lápiz y papel.
  Permite apuntar y señalar los objetos

   que se encuentran en la pantalla.

Incluye:
· Lápiz.
· 2 puntas de lápiz para recambio.
· Soporte para lápiz y mouse.
· Conexión USB.

serie 048-2018

serie 049-2018 serie 000-2018

Proyectores Interactivos

ID: 1356630

ID: 1379331

ID: 1518574
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Educación

Carro Tecnológico Móvil 
Multipropósito Tablets

Solución Modular que integra desde el carro o maleta hasta 
configuraciones con 15, 30 o 45 tablets de 8” a 10” de pantalla.
 Permite realizar evaluaciones formales y controlar

  el uso de los dispositivos.
 Devuelve al profesor el manejo del laboratorio. 
 Paquetes de contenidos digitales según nivel educacional.
 Protección eléctrica.
 Temporizador de carga.  

Mejore la experiencia 
utilizando Softwares:
· Sistema de Administración
  Docente Classdrive.
· Software Inglés ClassBabbel.
· Software Educativo Labcase.
· Activa + Baterías de prueba.

Contiene:
 15, 30 o 45 Tablets 8”.
 Enrutador inalámbrico.
 Software Labcase con 40 clases.
 No requiere internet.

Labcase 
45 Tablets
Precio: $14.257.700+iva 

Plataforma de computación móvil portable, que permite
la implementación de una red inalámbrica local dentro
de cualquier sola de clases.

 Permite la carga simultánea de las tablets, solucionando las tareas
  administrativas propias de llevar esta tecnología a la sala de clases.
 Permite trabajar con estudiantes de todos los niveles educativos a través

  de una suite de administración de las tablets y creación de clases digitales.
 Incluye una batería de 40 clases de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias

  e Historia de 1º a 8º básico.
 Producto complementario a software Labcase, Classdrive,

  Activa, Contacto y Batería de Pruebas.  

Cada Labcase contiene:
 45 Tablets 8”.
 Notebook Servidor Profesor.
 Maleta de almacenaje y transporte.
 Enrutador inalámbrico.
 Software Labcase con 40 clases.
 No requiere internet.

serie 084-2018ID: 1547840

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Carro Tecnológico Computacional 
Móvil Multipropósito Notebooks

Solución Modular que integra desde el carro hasta 
configuraciones con 16, 24, 34 y 45 notebooks.
 Permite realizar evaluaciones formales

   y controlar el uso de los dispositivos.
 Devuelve al profesor el manejo

  del laboratorio. 
 Paquetes de contenidos digitales

  según nivel educacional.
 Protección eléctrica.
 Temporizador de carga.  

TabletsNotebooks

Mejore la experiencia utilizando Softwares:
 Sistema de Administración

  Docente SANAKO.

serie 050-2018

Tablet
Educacional

Tablet pensada para ambientes educacionales.

 Procesador Intel Cherrytrail
 Memoria Ram 2Gb
 Memoria Rom 32Gb
 Pantalla IPS (180º)
 Bateria 4200MAH
 Puerto MicroUSB-C (Reversible)

ID: 1137109

Contiene:
 16, 24, 34 y 45 

Notebooks hasta 17’’
 Enrutador inalámbrico.
 No requiere internet.

ID: 1165215

 Software Inglés ClassBabbel.
 Activa + Baterías de prueba.
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Educación

Contiene:
 Dispositivo Wearable.
 Estación base.
 Dock de carga.

Dispositivo que permite la interacción remota con
cualquier imagen digital proyectada, tal cual una pizarra
interactiva pero sin la necesidad de tocar la superficie.

Dispositivos 
Wearables y Gadgets

Bird 40mee

Sistema de conteo automático de personas.
Permite contar e identificar quienes se encuentran dentro
de un radio de 50 metros. Ideal para incrementar la seguridad
en actividades fuera del colegio.

Contiene:
 Maleta con dispositivos Bluetooth.
 Código de activación.
 Apps Android, iOS.

Permite enlazar hasta 10 dispositivos simultáneamente.

serie 052-2018

serie 053-2018

ID: 1521022
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Softwares 
Educativos

Classdrive

Es un software que permite una administración simple para entornos 
educativos con tecnología tablets, ya sea dentro como fuera del aula. 

 Permite al docente mantener el dominio y dirección de la clase.
 Mantiene la motivación en los alumnos.
 Focaliza la atención de los alumnos donde el docente determine.
 Mantiene al docente comunicado e informado del quehacer de cada alumno.
 Uso transversal para todos los subsectores educativos: lenguaje,

   matemáticas, ciencias e inglés.

Incluye 50 Apps

ID: 1086364 serie 054-2018

Limitador de señales
inalámbricas para el aula

Limita el uso de celulares en el aula durante la clase.

 Controla las señales 4G, 3G, Wifi y Bluetooth.
 Permite concentrarse.
 Evita distracciones.

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Educación

Baterías de Pruebas y Ensayos 
Versión Tablet

 BATERÍA DE PRUEBAS
   CURRICULARES
Incluye 128 pruebas, distribuídas en 
4 evaluaciones por cada asignatura 
(matemáticas, lenguaje, ciencias e historia 
y geografía ) de 1ero a 8vo básico.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
24 ensayos que promueven el desarrollo
de estrategias para enfrentar situaciones
de evaluación. Considera 3 evaluaciones
por cada asignatura.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
27 ensayos que promueven el desarrollo
de estrategias para enfrentar situaciones
de evaluación. Considera 3 evaluaciones
por cada asignatura.

ID: 1086317 serie 056-2018

Software
Labcase

Software para construcción y envío de clases a dispositivos
móviles, tablets, sin necesidad de internet.

 Permite enviar archivos multimedia y preguntas formativas
  al dispositivo móvil al estudiante.
 Contiene 40 clases desarrolladas para los principales subsectores.
 No requiere internet.
  Licencia perpetua. 

ID: 1066710 serie 055-2018

Sistema de Evaluación Activa + 
Baterías de Evaluación Estandarizada
Software que tiene como objetivo proporcionar un conjunto
de herramientas para el diseño y la aplicación de pruebas, junto
con la sistematización y el análisis de resultados de evaluaciones.

 Funciona en tablets y Pc, permitiendo la aplicación de instrumentos
  de evaluación sin papel.
 Permite a los docentes planificar y crear instrumentos de evaluación.
 Entrega un reporte de desempeño a cada estudiante al terminar una prueba.
 Ahorra tiempo en las labores de evaluación.
 Permite contar con un banco de evaluaciones desarrolladas.
 No necesita internet.
 Licencia perpetua para el establecimiento y actualizaciones gratuitas.
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Software Activa
para PC y Tablet
 
 Permite realizar evaluaciones formales

  a través de dispositivos móviles inalámbricos.
 Contiene 32 evaluaciones desarrolladas.
 No requiere internet
 Licencia perpetua.

Software
ClassBabel
 
 Plataforma de Inglés para dispositivos móviles inalámbricos.
 Contiene 120 clases desarrolladas desde Segundo Básico hasta Cuarto Medio.
 No requiere internet
 Licencia perpetua.

Software
Class Battle
Software de desafío para pizarras interactivo, transforma
la pizarra o panel en una arena de competencia intelectual.

 Batallas desarrolladas para los principales subsectores
  de matematicas, lenguaje, ciencias e historia.
 Contenidos alineados de acuerdo a las bases curriculares.
 Didáctica simple y desafiante en un entorno digital.

ID: 1335797 serie 054-2018 serie 000-2018ID: 1519334

Mozaik Software Especial
para Paneles y Pizarras Interactivos
Más de mil animaciones 3D, cientos de vídeos educativos, imágenes, audio, 
herramientas temáticas y juegos para todas las asignaturas disponibles 
online desde cualquier lugar. 

 Mozaik Modelos Interactivos Tridimensionales 3D
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SOLUCION ES  FIJAS
SOLUCION ES  MÓVI LES
SOLUCION ES  ON - L I N E
SOF T WA RE  DE  CON T EN I DO
H ERRA M I EN TAS
DE  A DM I N IST RACIÓN  DOCEN T E

En el mundo globalizado de hoy, las 
plataformas de inglés y laboratorios
de enseñanza facilitan la labor de toda 
institución educativa.

INGLÉS

34



La tecnología como vehículo 
motivacional a la vanguardia
de los modelos educativos actuales.

Metodologías 
vanguardistas
para los
estudiantes
de hoy.

35
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Educación

Incluye:  
 Muebles
 Computador
 Auriculares
 Software de Contenido English Discoveries
 Software de Control Sanako
 Niveles de Egreso B1-B2 de acuerdo

  al Marco Común Europeo

(*) Consulte por niveles educativos.
(*) Consulte por ID de Convenio Marco

Soluciones fijas

Laboratorio completo
para la enseñanza del inglés serie 057-2018

La instalación de un laboratorio fijo es un proyecto que conlleva 
múltiples especialidades tales como:

ARQUIMED provee proyectos de laboratorios completos Llave en Mano 
con todo lo necesario para su funcionamiento. Componentes y recursos 
necesarios para la implementación de un laboratorio funcional:

· Eléctricas
· Red de datos

· Mobiliario
· Contenido pedagógico

 Asesoría en la elección del software de contenido
  segun el nivel y modalidad.
 Herramientas de administración docente

  para computadores en red.
 Asesoría en la determinación del espacio a utilizar.
 Mobiliario y distribución de acuerdo al espacio.
 Arranque e instalacion eléctrica normalizada.
 Conectividad de datos para computadores en red.

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE



In
gl

és

37

Soluciones Móviles

Plataforma de computación móvil, basada en la portabilidad
de las tablets, que permite la implementación de una
red inalámbrica local dentro de cualquier sala de clases.
 Permite la carga simultánea de las tablets, solucionando las tareas

  administrativas propias de llevar esta tecnología a la sala de clases.
 Permite trabajar con estudiantes de todos los niveles educativos a través

  de una suite de administración de las tablets y creación de clases digitales.
 Incluye una batería de 40 clases de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias

  e Historia de 1º a 8º básico.
 Producto complementario a software Labcase, Classdrive, Activa,

  Contacto y Batería de Pruebas. 

Laboratorio Móvil Tablet
serie 059-2018ID: 1537541
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Educación

Solución Modular que integra desde el carro hasta
configuraciones con 16, 24, 34 o 45 notebooks.

 Permite realizar clases de inglés por habilidad y por nivel.
 Permite controlar el uso de los dispositivos.
 Devuelve al profesor el manejo del laboratorio.
 Protección eléctrica.
 Temporizador de carga.  

Soluciones Móviles

Laboratorio Móvil Notebook
ID: 1291840 ID: 1165215 ID: 1535585 ID: 1537542
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COMPATIBLE CON 
PLATAFORMA

Software de Contenido
de Inglés ClassBabbel

Único software de contenido en el mercado para 
trabajos con dispositivos móviles inalámbricos “sin internet”.

ClassBabbel es una solución para alumnos y profesores, incluye:
 120 clases entre 1ero Básico hasta 4to Medio.
 Diseñe sus propias clases en el software.
 Más de 100 clases desde 1ero a 4to medio.
 Cada docente tiene la posibilidad de visualizar el desempeño

  de sus alumnos en tiempo real.
 El profesor podrá, mediante los reportes, identificar fortalezas

  y debilidades de sus alumnos para asignar evaluaciones y lecciones
  de manera personalizada, por habilidad lingüística y/o por nivel
  de dificultad según requiera cada estudiante.
 Puede funcionar sin internet en dispositivos conectados inalámbricamente.

serie 062-2018ID: 1519334
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Educación

Sistema de Administración Docente
para laboratorios inglés “sin internet”
ClassDrive

serie 062-2018ID: 1086303

Es un software que permite una administración simple para entornos 
educativos con tecnología tablets, ya sea dentro como fuera del aula. 

 Permite al docente mantener el dominio y dirección de la clase.
 Mantiene la motivación en los alumnos.
 Focaliza la atención de los alumnos donde el docente determine.
 Mantiene al docente comunicado e informado del quehacer

  de cada alumno.
 Uso transversal para todos los subsectores eduactivos: lenguaje,

  matemáticas, ciencias e inglés.

Incluye 50 Apps 
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Sistema de Administración Docente
para Notebooks “sin internet” Sanako

serie 062-2018ID: 1535585

Es un software que permite una administración simple para entornos 
educativos con notebooks inalámbricos sin internet, ya sea dentro
como fuera del aula. 

 Permite al docente mantener el dominio y dirección de la clase.
 Mantiene la motivación en los alumnos.
 Focaliza la atención de los alumnos donde el docente determine.
 Mantiene al docente comunicado e informado del quehacer

  de cada alumno.
 Uso transversal para todos los subsectores educativos: lenguaje,

  matemáticas, ciencias e inglés.

Incluye 50 Apps 

Soluciones On-Line
English Discoveries

Este recurso constituye el eje central de un laboratorio de inglés, 
otorgando todos los contenidos necesarios para cubrir a cabalidad 
las necesidades de aprendizaje del idioma inglés como lengua 
extranjera.

Entre sus características destacan:
 Hasta 1.000 horas de estudio, dependiendo del nivel.
 Plataforma de administración docente para seguimiento

  del proceso de estudio de cada alumno y clase.
 Actividades interactivas con audio y video.
 Correlación con el marco común europeo de referencia

  para la lengua (CEFR)
 Licenciamiento online.

ID: 1535583
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 EDUCACIÓN  I N ICIA L
 EDUCACIÓN  BÁSICA  
 EDUCACIÓN  EMOCIONA L
 CON T EN I DOS  DIGI TA LES
 TALLER ES  DE  A POYO  A  L A  I NCLUSIÓN

A través del Método Efecto Educativo las 
escuelas pueden transformar sus aulas y 
proporcionar una mejor experiencia
en educación.

Sabemos que es posible mediante la
creación de ambientes activos, espacios
que aseguren la experimentación-
reflexión y la participación protagonista
de los estudiantes.

DIDÁCTICA
CURRICULAR

42



Promueve la generación de 
aprendizajes de calidad mediante 
formato digital y material concreto
de experimentación.

Contiene actividades
que aportan a mejorar 
y aumentar la 
disposición de
los estudiantes
en cada uno
de los momentos
de la clase.

43
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Educación

EL MÉTODO
Efecto Educativo  

Tenemos la convicción que todos y cada uno de los estudiantes puede aprender. 
Que este aprendizaje puede ser de alta calidad y que al mismo tiempo es posible
y necesario, unirlo al desarrollo integral de la persona.

 Experimentación y Reflexión

El estudiante como “Aprendiz Protagonista”, 
experimenta de manera concreta los contenidos.
En una dinámica reflexiva de trabajo grupal e individual, 
lo que le permite acceder a aprendizajes de calidad.

 Aprendiz Protagonista

El estudiante como constructor activo del conocimiento,
es el camino que permite asegurar comprensión
y solidez del aprendizaje, además de ser la herramienta
de desarrollo de competencias emocionales.

 Ambiente Activo

Un ambiente activo que configura las dinámicas
de acceso al conocimiento que rodean al aprendiz
y que promueve que la experiencia se intencione
desde el espacio físico, las relaciones interpersonales
y la organización de las acciones dentro del aula.

EDUCACIÓN
EMOCIONAL

 

MÉTODO

 

EFECTO

 

EDUCATIVO

 
 

A
m

bi
en
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A
ct

iv
o

  

APRENDIZAJES
DE ALTA
CALIDAD 

ACCESO 
UNIVERSAL AL 
APRENDIZAJE

Aprendiz Protagonista
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Cuenta con laboratorio que desarrolla habilidades
lógico-matemáticas.

Relaciones 
Lógico Matemáticas
Precio: $1.734.000+iva

Laboratorio Matemática 123
Relaciones Lógico Matemáticas 

ID: 1259879 serie 007-2018

EDUCACIÓN 
INICIAL
Contempla 9 laboratorios que cubren las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia.

Su objetivo es promover experiencias de aprendizaje 
que potencien el desarrollo de habilidades cognitivas 
y socioemocionales en los estudiantes de educación 
parvularia.
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Educación

Cuenta con laboratorio que desarrolla habilidades
numéricas.

Laboratorio Matemática 123
Cuantificación 

Cuantificación

Precio: $1.734.000+iva

Cuenta con tres laboratorios. Desarrolla habilidades comunicativas 
necesarias para la adquisición del lenguaje oral y escrito, con énfasis 
en la comprensión y creación.

Laboratorio Comunicación ABC
Comunicación Oral + Iniciación Lectura + 
Iniciación Escritura

Comunicación 
Oral
Precio: $1.570.000+iva

Iniciación 
a la lectura
Precio: $1.570.000+iva

Iniciación 
a la escritura
Precio: $1.570.000+iva

ID: 1259883 ID: 1259885 ID: 1259886 ID: 1259887

serie 008-2018 serie 009-2018 serie 010-2018 serie 011-2018
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Cuenta con tres laboratorios con actividades que vinculan
interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas
y sensoriomotrices, con foco en la autonomía,
identidad y convivencia.

Formación Personal y Social
Yo Puedo + Yo Soy + Somos 

Yo Puedo
Precio: $1.445.000+iva

Somos
Precio: $1.445.000+iva

Yo Soy
Precio: $1.445.000+iva

Desarrolla habilidades de observación, reflexión y análisis
sobre fenómenos presentes en su entorno.

El laboratorio contiene 3 módulos:

Ciencias 3 módulos + Actividades digitales +  
Manuales para educadora
Precio: $2.432.000+iva

 Naturaleza y    
  Medioambiente

 Agua y Aire  Luz y Sonido

ID: 1259889 ID: 1346410 ID: 1259890

ID: 1523426

serie 012-2018 serie 013-2018 serie 014-2018

serie 015-2018
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Las salas ofrecen variadas posibilidades de exploración sensorial
y motriz. Consideran equipamiento didáctico elaborado en material 
blando, diverso y colorido, que permite a los niños y niñas descubrir
la capacidad motora de su cuerpo.

Centro de  
Psicomotricidad

Aula 
Psicomotriz Full 
Incluye centro de Psicomotricidad  
Precio: $2.481.000+iva

Piscina de
Pelotas

I Pen
Lápiz Lectofonético
Precio: $78.600+iva

 3 libros con más de 600 imágenes.
 1 lápiz que permite oír el audio de las  

   imágenes con sólo posarse sobre ellos.

Permite trabajar el desarrollo
de la discriminación auditiva,
lo que impacta en la adquisición
de la  lecto-escritura.

Lectofonético
Full
Precio: $299.500+iva

Dispositivo de grabación
y reproducción de sonidos
destinado a apoyar el desarrollo
de la discriminación auditiva,
por medio de tarjetas organizadas
de acuerdo a los puntos 
articulatorios y categorías 
semánticas.

I PEN contiene:

 El Set Full contiene:
   1 dispositivo + 13 set de tarjetas.

Lectofonético contiene:

serie 016-2018

serie 017-2018

serie 018-2018

ID: 1425849
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Línea 
Construyendo

Promueve el desarrollo de aprendizajes de calidad mediante
una dinámica que combina momentos de experimentación
con material concreto y contenidos digitales. Aborda objetivos
de aprendizajes claves de Matemática y Lenguaje. Además, 
contiene dos complementos: actividades para mejorar
la disposición de los estudiantes en cada uno de los momentos
de la clase, y un sistema para la autoformación docente.

Cada laboratorio Construyendo tiene:
 Clases digitales e interactivas.
 Set de material concreto para la experimentación en grupo.
 Material demostrativo para las actividades colectivas.
 Batería de actividades para el desarrollo de competencias emocionales

  y mejoramiento de la disposición al aprendizaje en el aula.
 Sistema de autoformación para docentes. 
 Manual digital de instalación.

EDUCACIÓN 
BÁSICA
Los contenidos curriculares de Educación Básica 
incorporan el desarrollo de habilidades que propician 
aprendizajes significativos y permanentes.

Contiene:
 Construyendo:

   Matemática
   Lenguaje
 Desarrollo de Habilidades:

   Primaria
   Secundaria
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Promueve el razonamiento matemático, mediante la comprensión 
significativa de conceptos, su experimientación y representación. 

Construyendo
Matemáticas
Precio por laboratorio: $1.304.100+iva

Promueve el desarrollo de competencias
comunicativas y habilidades lingüísticas.

Construyendo
Lenguaje
Precio por laboratorio: $1.304.100+iva

 Operatoria con 
  Números Naturales

   *Contiene 33 unidades de aprendizaje

 Fracciones y
  Números Decimales

   *Contiene 24 unidades de aprendizaje

 Números 
  Naturales    *Contiene 15 unidades de aprendizaje

 Ecuaciones 
   e Inecuaciones

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

 Figuras y 
  Cuerpos Geométricos

   *Contiene 18 unidades de aprendizaje

 Competencias
   Lingüísticas

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

 Competencias
   Discursivas

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

Temáticas abordadas en 2 laboratorios: Temáticas abordadas en 5 laboratorios:

ID: 1220745 ID: 1220744 ID: 1180823 ID: 1180824

ID: 1180958 ID: 1180825

ID: 1180826

serie 023-2018 serie 024-2018 serie 025-2018 serie 026-2018

serie 027-2018 serie 028-2018

serie 029-2018

 Material diseñado para cursos de 40 a 45 alumnos.
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Desarrollando Habilidades
3º y 4º Básico

Plan Desarrollando Habilidades 
Educación Primaria
Tiene como objetivo entregar a los docentes un conjunto de actividades que promueven el desarrollo y fortalecimiento 
de habilidades cognitivas y emocionales en los estudiantes, para enfrentar de mejor manera diversos contextos
de aprendizaje y evaluación. 

Cada set contiene:
 INICIAL

• Manual de Profesor,Matemática 1 
y/o Lenguaje 1.

• Libros del estudiante, Matemática 1 
y/o Lenguaje 1.

• CD clases formato digital, 
Matemática 1 y/o Lenguaje 1.

 AVANZADO
• Manual de Profesor, 

Matemática 2 y/o Lenguaje 2.
• Libros del estudiante, 

Matemática 2 y/o Lenguaje 2.
• CD clases formato digital, 

Matemática 2 y/o Lenguaje 2.
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Desarrollando Habilidades
2º Básico “Leo y Comprendo”

 CONTIENE:
• Pendrive con 10 clases. 

digitales, 1 ensayo y manual 
de instalación.

• Libro para el estudiante.
• Manual para el docente.

ID: 1086330 40 ESTUDIANTES

ID: 1220797 LENGUAJE 40 ESTUDIANTES

ID: 1220748 MATEMÁTICA 40 ESTUDIANTES

ID: 1220762 LENGUAJE 40 ESTUDIANTES

ID: 1220741 MATEMÁTICA 40 ESTUDIANTES

serie 033-2018 serie 034-2018

 Programa diseñado para motivar la comprensión lectora.

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Plan Desarrollando Habilidades 
Educación Secundaria

Este recurso surge como respuesta a la necesidad de incorporar nuevas estrategias, para que los estudiantes puedan 
enfrentar de mejor manera diversos contextos escolares potenciando el uso de estrategias y habilidades cognitivas
y socioemocionales en situaciones de aprendizaje escolar.

Componentes:
• 3 juegos con 18 modalidades de instrucción.
• Material de apoyo digital: 12 unidades 

digitales, guía de orientaciones para
       el docente y manual de instalación.

Componentes:
• Áreas de aprendizaje optativas.
• Textos para los estudiantes, niveles:
       incial y avanzado.
• Manual del profesor.
• Material de apoyo digital.

Componentes:
• Set de 8 tableros con 20 fichas cada uno.
• Material de apoyo digital: 10 unidades 

digitales, guía de orientaciones para
       el docente y manual de instalación.
• Cuadernillos para los estudiantes.

ID: 1086355 ID: 1343951 40 ESTUDIANTES ID: 1086336 LENGUAJE 40 ESTUDIANTES

ID: 1086348 MATEMÁTICA 40 ESTUDIANTES
Recurso de apoyo a la convivenvia escolar
que promueve la transferencia de estrategias
y habilidades al contexto escolar y social.

Recurso de apoyo a la convivencia escolar 
que potencia estrategias de pensamiento
y planificación.

Recurso de apoyo al aprendizaje escolar
que propicia habiliades cognitivas y emocionales.

serie 035-2018

serie 036-2018

serie 037-2018

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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EMOCIONAL
La línea Educación Emocional
consta de 4 recursos principales:

 Disposición para el Aprendizaje.
 La Emoción de Aprender.
 Actívate.
 Locos de Patio.
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Actívate cuenta con un conjunto de experiencias cuidadosamente 
seleccionadas, para favorecer el desarrollo de las competencias 
socioemocionales, que estimulan el clima escolar positivo propicio 
para el aprendizaje y las buenas relaciones.
Estos temas son abordados en 5 laboratorios:

Actívate
Experiencias que estimulan
la convivencia escolar
Precio: $1.725.000+iva

Es una invitación a 
jugar, compartir y 
divertirnos.

El laboratorio contiene:
 Software con actividades digitales e interactivas.
 Material concreto para desarrollar actividades.
 Guías de orientaciones para el docente.

serie 032-2018ID: 1376483

Su objetivo es mejorar las condiciones en las que se desarrolla
el proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo el clima
de aula, mediante la implementación de “Actividades”
y “Pausas activas”.

El recurso cuenta con actividades para 6 momentos: 

 Apertura.
 Activación.
 Atención y concentración.
 Colaboración grupal.
 Relajación.
 Cierre.

Software
Disposición para el Aprendizaje
Precio: $506.100+iva

El recurso involucra la actividad física en el aprendizaje, 
como una herramienta pedagógica potente en todas
las áreas del currículum con un sello inclusivo e innovador.

ID: 1339181 serie 030-2018
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Juego de Educación Emocional que desarrolla el currículum
de competencias emocionales, con 30 actividades y material 
didáctico. Cuenta con 3 etapas y se desarrolla paso a paso, 
evolucionando hacia competencias más complejas. Este juego 
cuenta además con material de implementación del aula.

Juego
La Emoción de Aprender
Precio: $1.242.000+iva

C O N C I E N C I A 

EMOCIONAL
C O M P E T E N C I A 

EMOCIONAL
R E G U L A C I O N

EMOCIONAL

El juego contiene:
 Material didáctico para desarrollar

  los 12 pasos del juego.
 Material didáctico descargable

  para enriquecer las actividades.
 Tarjetas con instrucciones

  para desarrollar los pasos del juego.
 Cuadernillo con orientaciones para 

  Implementar cada paso del juego.
 Mapa del juego que permite

  registrar los logros.
 Panel de activación corporal

  que se utiliza al comenzar
  cada actividad.

serie 031-2018

ID: 1386081

Locos de Patio
Precio: $2.516.900+iva

Empatía Curiosidad y
Exploración

Creatividad

Mediante la creación de “ambientes intencionados en el patio” los 
estudiantes participan en experiencias que potencian el pensamiento 
crítico, la autonomía, la resolución de conflictos y la autoevaluación.

  Material didáctico 
para desarrollar los 
3 módulos del juego.

 Actividades divertidas y 
creativas que favorecen las 
habilidades y competencias
del siglo XXI.

 Ambientadores 
que enriquecen el 
desarrollo del juego.

 OBJETIVO
Desarrollar competencias y habilidades que enriquecen
la convivencia escolar.

ID: 1514270
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56

El Kit contiene los siguientes recursos digitales:

Tiene como objetivo el diversificar las estrategias de enseñanza 
con herramientas tecnológicas que promueven la comprensión 
de contenidos y potenciación de habilidades cognitivas
y socioemocionales en educación primaria.

3 OBJETOS DIGITALES DE APRENDIZAJE CON 4 NIVELES.

12 CLASES DIGITALES.

30 ACTIVIDADES.

  

  

 

Contacto Kit Inicial
ID: 1066219 40 ESTUDIANTES serie 038-2018CONTENIDOS

DIGITALES
Los Contenidos Digitales permiten diversificar
las formas de aprender a la  vez que entregan un 
modelo práctico y dinámico para realizar evaluaciones.

Contienen:
 Contacto Kit

   Inicial y Avanzado
 Sistema de Evaluación Activa
 Baterías de Evaluaciones
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Contacto Kit Avanzado

Contempla actividades que potencian el desarrollo
de habilidades cognitivas que favorecen la flexibilidad
y la capacidad de respuesta de los estudiantes
en diversas situaciones de aprendizaje.

El Kit contiene los siguientes recursos digitales:

Fortalecen diferentes operaciones mentales.  

Clases colectivas, en base a contenidos
y experiencias digitales .

  

40 ESTUDIANTES serie 039-2018ID: 1066214
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Sistema de Evaluación Activa Tablet

Software que proporciona un conjunto de herramientas para el diseño 
y la aplicación de pruebas junto con la sistematización y análisis
de resultados de evaluaciones para el aprendizaje.

5 ETAPAS QUE PERMITEN COMPLETAR EL CICLO DE EVALUACIÓN: Contiene:
 Pendrive de instalación para estudiante y docente.
 Guía pedagógica y técnica para el docente.
 32 evaluaciones distribuidades en : Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias 

Naturales e Historia,  Geografía y Ciencias Sociales.

PLANIFICAR CREAR

EVALUAR CALIFICAR

ANALIZAR

Baterías de pruebas y ensayos versión Tablet

 BATERÍA DE PRUEBAS
   CURRICULARES
• Incluye 128 pruebas, distribuidas en 

4 evaluaciones por cada asignatura 
(matemáticas, lenguaje, ciencia e historia 

        y geografía) de 1ero a 8vo básico.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
• 27 ensayos que promueven el desarrollo de 

estrategias para enfrentar situaciones de 
evaluación. Considera 3 evaluaciones por 
cada asignatura.

El Sistema de Evaluación Activa:
 No requiere Internet.
 Clientes propietarios de todo su contenido.
 De licencia perpetua.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
• 24 ensayos que promueven el desarrollo de 

estrategias para enfrentar situaciones de 
evaluación. Considera 3 evaluaciones por 
cada asignatura.

C
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ID: 1335797 45 ESTUDIANTES

ID: 1086317 ID: 1335788ID: 1335789

serie 040-2018

serie 041-2018

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Kit Full Evaluación Activa
Versión PC
Precio Oferta 2018: $2.800.000 +iva

Incluye: Software Activa PC Red Lan con 8 licencias 
docentes y hasta 45 licencias para estudiantes.

 Batería de 128 Pruebas curriculares.
 Batería de 24 Ensayos para Educación Primaria.
 Batería de 27 Ensayos para Educación Secundaria.

Activa Versión PC
hasta 45 estudiantes Precio: $1.290.000 +iva

Batería
Evaluaciones PC Precio: $730.000 +iva

Batería
SIMCE Primaria PC Precio: $730.000 +iva

Batería 
SIMCE Secundaria PC Precio: $730.000 +iva

Kits Ofertas:

ID: 1335801 serie 042-2018

serie 080-2018

serie 081-2018

serie 082-2018

serie 083-2018
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Taller Flexibilización 
del Currículum
para responder
a la Diversidad
Duración: 4 horas pedagógicas.

Talleres de Apoyo a la Inclusión

Contamos con un conjunto de talleres 
de apoyo a la INCLUSIÓN educativa, 
en el marco de la instalación del 
Decreto 83, los que permiten fortalecer 
competencias técnicas, directivas y 
pedagógicas en los distintos actores 
educativos.

Estos talleres se basan en el Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA) como 
respuesta educativa a la diversidad y los 
principios de igualdad de oportunidades; 
calidad educativa con equidad, inclusión 
educativa y valoración de la diversidad; 
y flexibilidad en la respuesta educativa. 

Taller Planificación  
Diversificada
Duración: 4 horas pedagógicas.

Taller Sentidos
y Principios de la 
Educación Inclusiva
Duración: 4 horas pedagógicas.

Taller autoevaluación
y oportunidades
de mejora
Duración: 4 horas pedagógicas.

Taller de Prácticas
de Evaluación
Diversificadas
Duración: 4 horas pedagógicas.

Taller Estrategias
de Aula para
la Diversidad
Duración: 4 horas pedagógicas.

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Taller de Diseño 
Universal de 
Aprendizaje (DUA)
Duración: 4 horas pedagógicas.
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 KI T  L A BDISC
 M . I . C  
Metodología Indagatoria Ciencias
 KI T  D I DÁCT ICO  EN  CI ENCIAS  NAT U RALES
 SE TS  EXP ERI M EN TA LES
Set Microscopio/Video
Sala de Clases Activa
 L A BORATORIO  CI ENCIAS  APL ICADAS
Laboratorios Móviles Ciencias   
Demostrativo/Experimental
 KI TS  CI ENCIAS
Física
Química
Anatomía
Biología
Biología 2
 L A B 4 P H YSICS
 MALE TAS  CORN ELSEN

Aprender ciencias, haciendo ciencias; 
utilizando tecnologías de vanguardia
para que los estudiantes en Chile
aprendan ciencias experimentando.

Más 400.000 estudiantes aprenden 
ciencias con nuestros recursos.

CIENCIAS

62



El Kit de Física Cornelsen es el 
producto más vendido en Convenio 
Marco. Permite realizar más 200 
actividades experimentales en el área 
de física: mecánica, óptica, cinética 
etc.

Todos nuestros 
laboratorios 
promueven el uso de 
la tecnología para 
hacer de la 
experimentación 
científica un proceso 
motivador en 
nuestros estudiantes.

63
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Educación

Increíble herramienta para que los estudiantes 
aprendan y desarrollen habilidades de trabajo
en equipo mientras se divierten. 

Con sensores de:

Kit Labdisc 
(Compuesto por 4 Labdisc a elección)
Precio: $2.690.000+iva

 Presión de aire.
 Temperatura externa e interna.
 Corriente.
 Voltaje.
 GPS.
 Luz.
 Micrófono.
 Movimientos.
 pH.
 Humedad relativa.

Incluye servicios de capacitación de 4 horas pedagógicas para docentes.
El objetivo es generar experiencias de trabajo prácticas de laboratorio incorporando el uso de las tecnologías Labdisc.

ID: 1372267

ID: 1372261

serie 063-2018

 Medio Ambiente Ciencias Generales

ID: 1372266

 Bioquímica
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M.I.C.
Metodología Indagatoria en Ciencias

Su propuesta didáctica se centra en la aplicación del método 
indagatorio de las ciencias para estudiantes de 7º a 4º medio. 
En cada maleta se proponen 8 experimentos, vinculados
a los siguientes temas:

MIC GASES

$1.590.000 +iva

· Ley de Charles.
· Ley de Boyle.
· Ley de Gay-Lussac.
· Solubilidad de los gases.
· Gases y combustion

MIC ELECTROLÍTICA

$1.590.000 +iva

· Electrólisis
· Polarización
· Carga y descarga
· Oxidación
  y reducción
· Potencial eléctrico

MIC CAMBIOS DE ENERGÍA

$1.590.000 +iva

· Tipos de energía.
· Transformaciones de energía.
· Relación de la energía
  cinética y potencial.
· Trabajo y energía
· Energía renovable

KIT Didáctico de Ciencias Naturales
Precio: $3.432.700 +iva

Contiene:
 Maletas temáticas para 15 grupos de trabajo 

  (medición, sonido y tono, física y ciencias).
 Torso doble sexo.
 Manual de actividades.

Completa cobertura de los contenidos de ciencias
de 1º a 8º básico. Contiene práctico mueble para 
mantener ordenados todos estos materiales.

MIC presenta en cada maleta material concreto y digital
para desarrollar diferentes temas vinculados al área de la física
y química. Contiene además del material concreto, actividades
y clases digitales que han sido diseñadas para implementarse
entre 6 a 8 sesiones.

ID: 1086297 ID: 1086295

ID: 1281227
serie 064-2018

serie 065-2018

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Contiene:

Set
Microscopio/Video
Precio: $1.197.000 +iva

 Microscopio binocular acromático.
 Microscopio lupa binocular.
 Cámara de video.
 Set 10 porta objetos histológicos.

Permite que todos los alumnos puedan observar
a través de la proyección de muestras histológicas
con una cámara especial para microscopio de gran 
fidelidad el mundo microscópico.

ID: 1281293 serie 069-2018

Set
Sala de Clases Activa
Precio: $1.890.000 +iva

Contiene:

 Microscopio monocular x 6 unidades.
 Microscopio binocular x 3 unidades.
 Balanza digital x 6 unidades.

Ideal para implementar el área de microscopía
en un laboratorio, permite la cobertura de 6 estaciones
de trabajo con más de 30 estudiantes trabajando
en base al mundo micro.

serie 070-2018
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Sets Experimentales 
Enseñanza Media

Los sets experimentales son laboratorios que permiten la cobertura de los grandes temas de las 
distintas áreas de las ciencias para enseñanza media que se encuentran en el currículo nacional.

 Fotosíntesis.
 Modelos Celulares.

 Celdas Electroquímicas.
 Átomos y Moléculas

  Orgánicas e Inorgánicas.

Set Física 
  Contiene:

 Óptica.
 Magnetismo.
 Conversión de Energía.

Set Química 
Contiene:
 Destilación.
 Extracción

   y Leyes de
   los Gases.

Set Biología
Contiene:
 Germinación.
 Cuerpo Humano.
 Salud.

serie 068-2018serie 066-2018 serie 067-2018

 Mecánica.
 Dinámica.
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Educación

Completa gama de material tradicional de laboratorio (material de vidrio
y reactivos) esenciales para que los estudiantes puedan desarrollar diversas 
experiencias científicas. Contiene práctico mueble para mantener ordenados 
todos estos materiales.

Laboratorio 
Ciencias Aplicadas
Precio: $2.260.000 +iva

· Cloroformo.
· Cobre en Lámina Didáctico.
· Bureta Grad. 25ml/vidrio.
· Cobre II Sulfato Didáctico.
· Crisol porc 38mmdx32 H 20cc.
· Cubeta plástica.
· Cubre Objetos 18x18mm 100 u.
· Densímetro 0,7-1,0.
· Densímetro 1,0-1,5.
· Embudo Vidrio cte. Ø 7cm.
· Microespátula.
· Espátula Acero inox. 10cm hoja.
· Fenolftaleína soluc. Didáctico.
· Frasco vidrio 100 ml.
· Formalina.
· Gotario pipeta c/capuchón.
· Gradilla Plástica p/tubos
      de 16mm (60 tubos).
· Guantes Latex par.
· Hierro II Sulfato didáctico.

 Incluye estantería de acero inoxidable.
 El laboratorio contiene reactivos, insumos de vidrios y más.

serie 071-2018
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Laboratorios Móviles

Completo laboratorio móvil con cobertura desde 1º a 6º básico con 
ampliación a secundaria. Permite la demostración de experiencias 
por parte del profesor hacia los estudiantes.

Completo laboratorio móvil con cobertura desde 1º a 6º básico
con ampliación a secundaria. Permite la experimentación
de los estudiantes en estaciones de trabajo.

Contiene 
 Manuales de planificación y actividades.
 Material    tradicional, didáctico y tecnológico de primera generación.
 Excelente producto para cuando los establecimientos no cuentan

  con un espacio de laboratorio.
 Mueble Robot que se convierte en mesa. 
 8 horas de capacitación docente.

Contiene:
 Manuales de planificación y actividades para el profesor y los estudiantes.
 Materia tradicional, didáctico y tecnológico de primera generación.
 Excelente producto para cuando los establecimientos no cuentan

  con un espacio de laboratorio.
 8 horas de capacitación docente.
 Mueble Robot que se convierte en mesa, además de muebles de seguridad.

Ciencias Demostrativo Ciencias Experimentalserie 072-2018 serie 073-2018

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE



C
ie

nc
ia

s

70

Educación

Este laboratorio permite la cobertura de gran parte del curriculum 
de ciencias, pudiendo realizar más de 120 experiencias prácticas 
demostrativas y experimentales.

Este laboratorio permite la cobertura de gran parte del curriculum 
de ciencias, pudiendo realizar más de 100 experiencias prácticas 
demostrativas y experimentales.

Contiene 
 Materiales de laboratorio. 
 Maleta de ciencias general 103 experimentos.
 Mueble de seguridad con ruedas para transportar. 
 Maleta de plantas animales y hábitat. 18 experimentos. 
 Torso doble sexo. 
 Microscopio monocular con cámara. 
 Microscopio lupa estereoscópica.

Contiene:
 Materiales de laboratorio. 
 Maleta de ciencias general 103 experimentos.
 Mueble de seguridad con ruedas para transportar. 
 Esqueleto humano 80 cm. 
 Torso doble sexo. 
 Microscopio monocular con cámara. 

Ciencias Experimental 1º a 8º
Precio: $1.831.598 +iva

Ciencias Experimental 1º a 4º
Precio: $1.532.960 +ivaserie 086-2018 serie 087-2018

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Facilita la compresión de la anatomía a través del material didáctico.

Contiene:

Kit Anatomía
Precio: $1.193.000 +iva

 Cabeza Humana (3 piezas).
 Columna Vertebral.
 Esqueleto Humano (80 cm).
 Estómago.
 Hígado y Páncreas.
 Cerebro Humano.
 Corazón Humano.
 Modelo funcional ojo.
 Software cuerpo humano.

ID: 1281274 serie 076-2018

Facilita la compresión de los fenómenos químicos
a través de la experimentación y recolección de datos.

Contiene:

Kit Química
Precio: $2.364.000 +iva

 Kit de destilación.
 Kit de elctroquímica.
 Labdisc Ciencias y Medio Ambiente.
 Bolso.

ID: 1281226 serie 075-2018

Kits Ciencias
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Educación

Facilita la compresión de los fenómenos biológicos
a través de la experimentación y recolección de datos.

Contiene:

Kit Biología
Precio: $1.850.000 +iva

 Maleta de Germinación.
 Labdisc Ciencias y Medio Ambiente.
 Actividades.
 Bolso.

Especial para aprender y aplicar el uso de microscopía
para las clases de ciencias y biología. 

Contiene:

Kit Biología 2
Precio: $3.489.000 +iva

 Kit de Biología.
 Microscópio Monocular (6 unidades)
 Microscópio Binocular.
 Cámara.
 Muestras Histológicas (10 unidades)
 Software Microscopio Virtual.

ID: 1281224 serie 077-2018

serie 078-2018
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Facilita la compresión de los fenómenos físicos
a través de la experimentación y recolección de datos.

Contiene:

Kit Física
Precio: $5.390.000 +iva

 Kit de Física DEMO.
 Labdisc Ciencias Generales.
 Bolso.
 Actividades.

Actividades:
Óptica / Eléctricidad / Magnetismo / Mecánica

ID: 1281225 serie 074-2018
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Educación

Maletas Cornelsen
Bienvenidos al mundo del Aprendizaje

KIT PRIMARIA 8 – 12 AÑOS 
 Flotación y Hundimiento. 
 Aire y Gases. 
 Electricidad. 
 Purificación del Agua. 
 Química Básica. 
 Ciencias Generales. 
 Física General. 

KITS ESTUDIANTES 10-14 AÑOS
 Materiales. 
 Electricidad y Magnetismo. 
 Sol, Calor y Aire. 
 Química.
 Destilación.
 Extracción de Gases. 
 Generador de Gases. 
 Física. 
 Calor. 
 Dinámica. 
 Electricidad.
 Mecánica. 
 Fuentes de energía. 

BIOLOGÍA 
 Germinación. 
 Observación del Mundo Microscópico. 
 Biología Multiequipo. 

 Plantas Animales 
  y Hábitat

 Mi cuerpo y Mi salud  Moléculas

 Electrónica  Electroquímica  Óptica

Kits didácticos que permiten la experimentación y la demostración de fenómenos naturales
en las áreas de biología, química y física. 

Cornelsen es una marca Alemana con representación exclusiva por Arquimed, con gran 
prestigio en el desarrollo de tecnologías en el aula, ganadora de varios premios WORLDDIDAC.

serie 085-2018

ID: 1537331 ID: 1376476

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Laboratorios Full-Tech

Nuestros laboratorios full-tech, son a una solución completa para la renovación o la instalación
de un laboratorio de ciencias con toda la tecnología e instrumentos necesarios para
que los alumnos puedan experimentar en ciencias con recursos didácticos a la vanguardia.

Estos incluyen:

 Mobiliario; mesones, taburetes, estanterías,
   pintura y renovación de los espacios.
 Instalación de monitores y cableado por mesón.
 Instalación de redes húmedas y eléctricas.
 Puesta en marcha.
 Computadores para cada mesón.

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Educación

Kit
energías renovables
Precio: $3.801.980 +iva

Laboratorio de Química 
experimental Curie
Precio: $3.614.045 +iva

Set de Maletas que permiten la experimentación
de actividades basadas en el uso y aplicación de las energías 
renovables. Contiene manuales de actividades y permite
la realización de más de 60 actividades de experimentación.

Kit experimental para 6 grupos de trabajo que cuenta
con insumos de laboratorio tradicional y didáctico. 
Este kit cuenta con manuales de actividades
con una cobertura del curso completo.

En temas como:

 Química tradicional 
 Destilación 
 Moléculas y átomos 
 Configuración electrónica 
 Equilibrio químico  
 Acido bases Redox

Contiene:

 Mueble con insumos de vidrios y reactivos.
 Estufa incubadora 
 Maleta de moléculas orgánicas e inorgánicas 
 Aparato de destilación 
 6 balanzas digitales 
 6 agitadores magnéticos con calefactor 
 1 centrifuga

En temas como:

 Energía hidroeléctrica 
 Energía eólica
 Energía de conversión 
 Celda fotovoltaicas 
 Energía solar
 Planta hidroeléctrica 
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Laboratorio
Física experimental JOULE
Precio: $5.653.750 +iva

Kit experimental para 6 estaciones de trabajo que cuenta 
con insumos de laboratorio tradicional y didáctico. Este kit 
cuenta con manuales de actividades con una cobertura
del curso completo.

En temas como:

 Mecánica
 Óptica
 Ondas 
 Electricidad y electrónica 
 Dinámica 
 Electromagnetismo
 Medición de variables

  a través de sensores 

Contiene:

 Maleta de óptica 
 Maleta de mecánica
 Maleta electricidad y electrónica 
 Cubeta de ondas 
 Generador de ondas 
 Labdisc physio
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Transformamos los espacios interiores
y exteriores de los establecimientos en 
espacios educativos, dando así un 
soporte físico seguro y funcional,
junto a una línea estética acorde
a la identidad de cada escuela. 



Hacemos visible el PME
de cada escuela y colegio. 
Escuchamos, proponemos
y nos adecuamos a lo que cada 
establecimiento quiere para
su comunidad escolar.

Transformamos
los patios y salas
en espacios aptos
para el aprendizaje.
Generamos espacios 
físicos que fortalecen
el sientido de pertenencia 
e identidad de alumnos, 
docentes y apoderados 
con su escuela.

CRA

79
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Educación

Escuela Gabriela Mistral

Generamos patios seguros, inclusivos y acogedores

Patio después
de nuestra intervención

Patio antes
de nuestra intervención
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Colegio King School

Colegio Laura Vicuña

Escuela Municipal de La Cisterna

Escuela Municipal, Argentina Colegio El Alba

Niños haciendo juegos para niños.

Creamos aulas y patios funcionales, adaptables a la necesidad de cada escuela

Transformación e 
innovación del aula
de Administración

Juego hecho por niña de primer ciclo.

Sala PIE

Patio de Párvulos Rincón de juego y lectura al aire libre
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Educación

Creamos e implementamos espacios deportivos seguros y funcionales

Tensoestructura
con filtro UV

Muro de escalada
y patio de música

Multicancha Patio sombreado
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TAN, educación ambiental en acción ATENTO...concentra tu energía
Llevamos la huerta al aula para educar en la práctica.

El recurso educativo TAN está concebido en un ciclo de 4 etapas, donde 
se trabaja el cultivo de hortalizas y hierbas medicinales, desarrollando 
actividades que van desde la siembra, pasando por los cuidados
de la huerta, hasta llegar a la cosecha, donde se inicia un nuevo
ciclo. Para lo cual se cuenta con una cápsula metálica con módulos
de experimentación donde van semillas, plantas y otros elementos.

 TAN permite el trabajo en simultáneo
  de todos los estudiantes.
 Puede ser usado para actividades

  curriculares y extracurriculares.
 TAN puede ser implementado

  en escuelas, colegios y liceos
 El programa ofrece un total de

  16 Hrs. pedagógicas a realizar por
  un Tutor/a destinadas a poner
  en marcha el trabajo con el TAN.

Diferentes set de piezas adhesivas de alto tráfico 
con actividades físicas, se adhieren a los pisos de salas, 
pasillos y patios de manera permanente.

El sistema se compone de distintos niveles, según su dificultad 
(fácil, medio y difícil) y contiene 3 set con 3 piezas cada uno 
de diseños distintos, para ser usados en los distintos suelos. 

Recurso ideal para el diario trabajo de la concentración, 
equilibrio, focalización de la energía física y el desarrollo motor. 
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Promover transiciones exitosas de los 
jóvenes desde el sistema educativo
hacia el mundo del trabajo.ConstrucciónAlimentaciónAgropecuarioAdministración

Marítimo

MadereroHotelería
y Turismo

GráficoElectricidad

Salud
y Educación

Química
e Industria

MineroMetalmecánica

Comunicación
y Tecnología

84



Buscamos acompañar a los 
establecimientos técnico profesionales 
en sus procesos de modernización
e implementación técnica con 
tecnologías de vanguardia.

Arquimed, socio 
estratégico en 
implementaciones
de instituciones
técnico profesionales. 

85
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Educación

Sector Electricidad

Conjunto de equipos y soluciones orientadas al trabajo práctico, mediante montaje y/o  configuración de experiencias concretas, 
propuestas en manuales y guias de desarrollo. Estas unidades han sido desarrolladas de acuerdo a los planes y programas de estudio
del sistema educacional Técnico Profesional y dispuestos bajo un enfoque expositivo, ya sea para el trabajo individual o grupal
de estudiantes.

Banco de Ensayos Modular
de Máquinas Eléctricas.
El Banco de esayos de motores eléctricos 
basado en un sistema escalable, que permite 
distintas configuraciones según las necesidades 
del aula y del tipo de ejercicios que se quiera 
llevar a cabo. Está pensado para conseguir la 
máxima interactividad e interacción posible 
entre el estudiante
y el profesor.

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Banco 
Didáctico Tablero de Mando

Equipo destinado al estudio de circuitos eléctricos 
industriales, montaje de circuitos eléctricos de potencia
y de mando. Incluye simulación de experimentos
y conexiones en el software virtualizador del banco 
Qcsim.

Entrenadores 
Control lógico programable

Sistemas de entrenamiento con los componentes más utilizados
en la industria, acompañados con experimentación en la configuración
de PLC, aprendizaje de diferentes lenguajes de programación
de controladores y proyectos en HMI.

 23503 (220Vca)
 23504 (380Vca)

 Rack Desktop PLC S7-300
 Modelo 23517

 Dock Station S7-1200
 Modelo 23521

Modelos:

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Educación

Sector
Metalmecánica
Conjunto de máquinas y equipos orientados al desarrollo 
de competencias en el área de Mecánica.

Entrenador
Motor de Inyección
de Gasolina
Equipo didáctico para la especialidad
de Mecánica Automotriz, para el estudio 
del funcionamiento de motores con 
Sistema Integral de Inyección Electrónica 
de Gasolina con posibilidad de insertar 
fallas de funcionamiento, fabricado
con componentes originales.

Laboratorios
de Neúmatica e Hidráulica

Banco de entrenamiento de sistemas 
Neumáticos, Hidráulicos (con opción
de control Electrónico), que permiten
el montaje y análisis de circuitos para su 
correspondiente estudio y experimentación.

Control de Procesos

Sistemas de Experimentación en 
configuración y programación de PLC
por medio de Software, aprendizaje
de diferentes lenguajes de programación
de controladores y Sistemas de Monitoreo 
con Interfaz HMI.

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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Sector
Salud y Educación

Enfermería

Gracias a nuestra experiencia en la implementación Hospitalaria Clínica a nivel nacional y con más de 75 años en la industria
de la Salud y Educación Superior, Arquimed pone a disposición una amplia gama de recursos disponibles para contribuir al desarrollo
de los estudiantes de Enseñanza Técnico Profesional con equipamientos y tecnologías reales que encontrarán en el mercado laboral.

POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE RECURSOCONSULTE
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La Tabla Periódica
de los Elementos

Complete sus datos en el sitio indicado más abajo
y reciba la tabla periódica tamaño real para su sala de clases.

Ingrese a nuestro sitio por Código QR o en la siguiente dirección:
www.arquimed.cl/educacion-escolar/tabla-periodica-arquimed/
* Sujeto a disponibilidad de stock.
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