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MISIÓN
Brindar herramientas y soluciones tecnológicas innovadoras y con 

altos estándares de calidad al sector educativo y corporativo, que 

permita la implementación de metodologías creativas en el desarrollo 

de sus actividades.

Para el año 2022 EDUMEDIA será reconocida como una empresa líder en 

el desarrollo de herramientas y soluciones tecnológicas con enfoque en la 

educación, logrando la consolidación del mercado latinoamericano y la apertura 

de nuevos mercados en otras partes del mundo para el 2025.

VISIÓN



4



5

líderes en
tecnologías para
la educación

Nuestra experiencia, tanto en Colombia como en otros 

países, nos permite brindar soluciones innovadoras que 

motiven el acceso al conocimiento con el aprovechamiento 

de las TIC.
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Oswaldo Torijano - Director académico EDUMEDIA

Con presencia en:

Estados Unidos
México
Puerto Rico
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Colombia
Ecuador
Perú
Chile

Video de 
población 
atendida

18.000
más de

aulas
instaladas

en más de
6.000 colegios

a 900.000
estudiantes

IMPACTANDO

Llegando
a

de
120.000

docentes



Aula TIC para todos
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Equipamiento integral para 
instituciones educativas.

Tableros interactivos
Interacción sobre cualquier superficie.

Pantallas interactivas de 
gran formato
Multitáctiles desde 55” hasta 98”.

1. 2. 3. 
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Software / Contenidos educativos
Más de 12.000 actividades interactivas de las 
áreas curriculares, en español e inglés.

Plataforma educativa
Entornos virtuales de aprendizaje en versión 
Offline y Online. 

4. 5. 
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SE ADECÚA
según sus

necesidades

Soluciones tecnológicas de equipamiento e instalación para convertir un 

aula tradicional en un Aula TIC. 

• Tablero interactivo y/o pantalla interactiva de gran formato

• Software de contenidos

• Software de control de aulas

• Computador para el docente

• Proyector

• Sistema de sonido

• Telón (manual o eléctrico)

• Microscopio digital

• Robótica educativa

• Carro cargador de tabletas y/o portátiles

• Dispositivos para los estudiantes

1. aulatic para todos



Sistema que transforma cualquier superficie en un área 

interactiva, la cual puede manejarse de forma táctil.

• 

• 

• 

• 

Versión T-board Multitouch

No requiere apuntadores o marcadores electrónicos

Autocalibración

Fácil instalación

Multitoque
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El T-board es un sistema que en conjunto con un 

computador y un proyector convierte cualquier superficie 

en un tablero interactivo.

• 100% Portátil

• Permite interactuar sobre cualquier superficie

• Fácil instalación

• Incluye un sensor IR, apuntadores y llave USB

2. TABLEROS  INTERACTIVOS T-BOARD

Versión estándar

MULTITOUCH

Software según sus necesidades.



Permite llevar la interactividad a todas partes de manera 

compacta. 

• 

• 

• 

• 

Versión T-board Play

Computador con Windows, cámara web y sensor integrados 

Fácil instalación y manejo intuitivo

Interacción sobre cualquier superficie

Solo necesita un proyector adicional

ALL IN ONE
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Contiene los elementos necesarios para un aula 

inteligente, en un compartimiento seguro y estable.

Integra seis dispositivos en uno:

1. Computador de alto rendimiento

2. Sistema de sonido potente

3. Proyector

4. Tablero interactivo

5. Access Point - red wifi

6. Control de mando remoto

Versión T-board All In One

PLAY



Pantallas interactivas multitoque 

de alta definición, con numerosas 

herramientas y perfecto recono-

cimiento de trazos. Permite la 

conexión con múltiples dispositivos.

• Mayor tiempo de vida útil en 

comparación con un proyector

• Software avanzado para 

generar presentaciones y/o 

clases

• Módulo PC y/o Android 

integrado

• Fácil mantenimiento

3. pantallas  
INTERACTIVas de 
gran formato

Resolución UHD - 4K Superficie resistente a golpesTamaño desde 55” hasta 98”
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4. software t-board
Combínelo con cualquier versión del hardware T-board u otro tablero interactivo.
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control de aulas
 Incluido en el software T-board Top Class y Lite+

1. Dinamiza los procesos de enseñanza-aprendizaje
2. Brinda al docente herramientas de control sobre los 

dispositivos de los estudiantes
3. Funciona sin necesidad de internet

funciona

100%
sin internet

Herramienta que permite crear una red wifi para compartir 

actividades, contenidos interactivos, evaluaciones, 

mensajes de chat y documentos con múltiples dispositivos, 

entre otras funciones útiles en clase.



Español

ROGER

Ciencias
sociales
OTTO

Ciencias
naturales
LUCAS

Matemáticas

LOLA
Inglés

CHARLIE

600
ACTIVIDADES

6.500
ACTIVIDADES

Incluye:
Emprendimiento y

Cátedra de paz

4.900
ACTIVIDADES

 
ACTIVIDADES
interactivas en

ESPAÑOL e 

Funciona 100%
sin internet

V I A J E  A L
CONOCIMIENTO

CONTENIDOS INTERACTIVOS

Preescolar SecundariaPrimaria

STEAM
Incluye

Contenidos

INGLÉS

Más de 12.000
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Aprovechando la tecnología como una valiosa herramienta 

pedagógica, en EDUMEDIA hemos trabajado por años en el 

diseño de actividades interactivas que sirvan de apoyo al 

docente en sus clases y motive el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. Actualmente, son más de 12.000 contenidos 
interactivos que combinan el conocimiento con la diversión. 

Están agrupados en las áreas curriculares por grados, desde 

preescolar hasta grado 11°, y se encuentran disponibles en 

español e inglés. Además, pueden ser visualizados sin 
necesidad de internet. 

El software también contiene:

1. Realidad virtual - Incluye los visores

2. Realidad aumentada

3. Contenidos 3d - Incluye las gafas

4. Generador de cuestionarios

5. Generador de mapas conceptuales

6. Guías docentes sobre el uso apropiado de las TIC

7. Contenidos para escuelas de padres

8. Y mucho más...

contenidos educativos
Incluidos en el software T-board Class y T-board TopClass.
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Plataforma ONLINE u OFFLINE que integra a toda la 

comunidad educativa: área administrativa del colegio, 

cuerpo docente, estudiantes y padres de familia. 

1. Contenidos interactivos de las áreas curriculares por 

grados (desde preescolar hasta grado 11°)

2. Módulo de evaluaciones administrable

3. Seguimiento del rendimiento de los estudiantes

4. Compatible con computadores y dispositivos móviles

5. Funciona con cualquier sistema operativo

6. Capacitación de docentes y área administrativa

7. Herramientas de comunicación

8. Los profesores pueden preparar el material de clase 

desde su casa*

9. Contenido para escuela de padres*

5. plataforma educativa
Aprovecha al máximo los recursos TIC.

*Disponible en la versión ONLINE

TECNO
ESCUELA
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TECNO
ESCUELA
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aliados estratégicos
Contamos con importantes alianzas de distribución, lo cual nos permite garantizar a 

nuestros clientes el suministro de equipos tecnológicos de calidad como proyectores, 

computadores, tabletas, software comercial, entre otros.

Aplicación de comunicación 
para colegios
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La CREATIVIDAD
es la inteligencia
DIVIRTIÉNDOSE

Albert Einstein



 edumedia 
ampliamos horizontes

en

A partir de este año
abrimos operaciones en 

estados unidos INTERNATIONAL L.L.C.

TELÉFONOS: +57 1 8136868
+57 313 8924395

MIAMI - ESTADOS UNIDOS
TELÉFONO: +1 305 447 7766

CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO
TELÉFONO: +52 55 417 25 736

EMAIL:
info@edumedia.com.co

WEB:
www.edumedia.com.co

www.tablerosinteractivos.com

CONTáctanos:

OFICINA PRINCIPAL 
BOGOTÁ - COLOMBIA 

Calle 137A No. 45A - 44 
Barrio Spring


