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onTAB es el complemento perfecto para las escuelas que apuestan por transformar la educación con 

tablets Android. 

Hemos desarrollado esta solución “todo en uno”, para ayudar a todos los actores implicados en su 

proyecto digital, directivos, administradores TIC, padres y alumnos a conseguir el éxito. 

Facilita las tareas del administrador TIC, reforzando y complementando las funciones de control y 

seguridad necesarias para cualquier proyecto educativo, todo ello en Tiempo Real. También 

proporciona estabilidad en la red Wi-Fi, gracias a la innovadora función OnWiFi. Además, onTAB es un 

elemento indispensable en nuestra solución Learning Everywhere. 

 

Con esta función, el administrador TIC puede 

establecer permisos y ajustes sobre la cámara, Wi-Fi, 

Bluetooth, nivel de brillo, volumen, etc.  

La lista blanca de aplicaciones le permite seleccionar 

solo las que se pueden usar durante las clases, 

evitando así el uso de las restantes.  

 

Fácil de usar y eficaz. Ha sido diseñado con el propósito de 

evitar distracciones dentro del aula, para el beneficio de 

todos los alumnos y profesores. El profesor desde su 

ordenador puede al instante, pausar las pantallas, bloquear 

el acceso a Internet y desactivar el filtro de Internet de todas 

las tablets de los alumnos en Tiempo Real, 

independientemente de la red a la que se encuentren 

conectados, lo que supone una auténtica novedad y resuelve 

los actuales problemas de conexión.  

 

Los alumnos siempre navegarán por un entorno seguro con sus tablets, 

tanto en el colegio como en el hogar. Los profesores pueden desactivarlo 

en cualquier momento dentro del aula con un solo clic. Incorpora el 

reconocido filtro de Internet Escudo Web®, utilizado por varios gobiernos. 

 

 

Permite localizar una tablet perdida o robada. Esta función 

está disponible para los administradores TIC solo en horario 

escolar.  También puede ser utilizada por los padres desde la 

aplicación de interacción parental, solo cuando la tablet se 

encuentra fuera del control de las organizaciones educativas.  
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Es un sistema que permite al administrador TIC o a los padres 

establecer periodos de descanso necesarios como, por ejemplo, 

durante los recreos o los periodos nocturnos. Ayuda a prevenir los 

trastornos del sueño y la adicción a las pantallas. 

 

 

 

Esta función permite recoger los datos relativos a la 

navegación en Internet y la visualización de vídeos. Presenta 

información muy útil, que ayudará en la toma de decisiones 

para la configuración del filtro de Internet. 

 

 

 

La interacción parental digital ha sido diseñada para favorecer la 

implicación de los padres en la tarea de supervisión, además de 

crear un nuevo modelo de convivencia digital en el hogar, acorde 

con el siglo XXI y los nativos digitales. Facilita la participación de los 

padres en la vigilancia y seguridad de sus hijos. 

Es importante resaltar que esta función, configurable por los 

padres en su propio teléfono, será activada por la organización 

educativa, solo si así lo decide. 

La aplicación para la interacción parental incluye la innovadora función Please listen!, que permite a 

los padres pausar al instante la tablet de su hijo durante un tiempo limitado, para que realice una tarea 

en concreto, como cenar, bañarse, lavarse los dientes, etc., o simplemente conversar. 

 

El software onTAB se integra durante el proceso de fabricación de la tablet. 

Es un producto innovador y resolutivo, que se adapta a todos los modelos organizativos que conviven 

en los colegios, aplicando diferentes políticas de uso a cada nivel educativo. Permite evolucionar 

según el grado de madurez de los alumnos, por ejemplo, algunos alumnos después de clase podrían 

navegar libremente mientras otros están protegidos por el filtro de Internet. 

Sin duda, es el complemento perfecto para la educación basada en tablets Android. 
 

onTAB® es una marca registrada de Escudo Web Software S.L. – Android es una marca registrada de Google LLC. 
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