
Déle a su pi-top o pi-top cedd una voz, pi top speaker es
un módulo de altavoz que puede agregar a su carril modular.
puede adjuntar hasta 3- en -una fila para tener selección
izquierda, derecha y mono.

Pi-top PROTO es una placa de sobrecarga para
su pi-top o pi-top ceed. Paneles le permiten 
construir y luego conectar dispositivos
electrónicos a su computadora a través de los
pines de entrada y salida de uso general (Gpio).
Los pines proporcionan energía y permiten a
los estudiantes escribir códigos para operar el 
dispositivo remotamente. pueden ejecutar 
robots, hacer sistemas ligeros de tráfico con leds,
incluso construir un corazón que los estudiantes
pueden probar con sus compañeros de clase.
Es la herramienta ebst para enseñar modular
físico para agregar cualquier funcionalidad que
desee construir en su dispositivo.

Pi-top es un ordenador portátil armalo tu mismo soportado
por Raspberry Pi. Es el complemento perfecto para enseñar,
cuenta una pantalla HD de 13,3 ", una batería de 10 horas y
diseño modular.
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La forma más versátil del mundo de usar Rasperry Pi en
el aula. Llega pre-ensamblado, no hay procedimiento de
configuración complejo, con todo lo necesario software
pre-cargado, basta con que empezar a enseñar.
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Software incluido

Herramientas de software
para el salón de clases

Me encantaría
ver un pi-top CEED 
en cada salón

 OS

www.pi-top.com/ceeduniverse

Mas aplicaciones
nativas preinstaladas

Más información:

 Eben Upton
 Founder & CEO of Rasbperry Pi

Wolfram
Mathematica

Suite de software
compatible con Microsoft

El único producto fabricante
respaldado por OCR- un
organismo líder en el 
Reino Unido. 

Edtech impulsador empresarial
del año.

¿Comó te ayuda pi-top
 en el salón de clase?

Software tools

Pi-top se centra en la enseñanza de la informática individual con
objetivos de aprendizaje basados   en proyectos apoyados por software
líder en la industria, pi-top OS. 

Pi-top OS permite acceso a internet,
verificar correos, crear y editar archivos
 de Microsoft Office jugar, así como
cualquier otra tarea estándar realizada
en computadoras normales.

Desarrollo y un lección todo en uno.
Un plan que enseña a los estudiantes
cómo codificar y permite a los
educadores construir planes de
lecciones personalizados para el aula. 

 CODER  CEED UNIVERSE

DASBOARD

Influenciado por el flujo de trabajo
de los desarrolladores profesionales,
el editor de código pi-top Dashboard,  
tiene vistas dinámicamente arrastrables
para entrada de texto, salida de
aplicación y recursos de aprendizaje
para integrar fácilmente su aula

El universo Ceed es nuestro software
 educativo gamificado preinstalado con
cada copia de pi-top OS. Incluye
problemas de computación del mundo
real integrado en un juego basado
en rompecabezas. El contenido
llevar a los usuarios principiantes
a aprender conceptos básicos de 
ciencias de la computación a través
las habilidades en el currículo de
ciencias de la computación, de forma
divertida y atractiva.

Esto permite a los profesores
personalizar sus clases y acceder
fácilmente a cientos de hojas de
trabajo del proyecto Raspberry Pi. 

pi-top se centra en la enseñanza de los individuos
mediante proyectos de aprendizaje.

La mision de pi-top es hacer la educación STEAM
(ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas)
posible en cada escuela.

pi-top es una herramienta de enseñanza que basa su
curriculo en proyectos computacionales que  ayudan
al estudiante a crecer en conocimiento.
El revolucionario sistema operativo pi-top OS le permite
enseñar eficazmente el currículo de computación
en las etapas clave 2-5, con poco conocimiento de
informática.

Adicional, todos los productos son amigables con
gloogle classroom, compatible con suite de
microsft office and otros programas que ayudan
a la ensañanza de la clase así como informes
automatizados de los estudiantes.

¡Aprende, juega y crea con pi-top!

pi-top OS viene con lecciones listas para dar clases
y programa de aprendizaje, ofreciendo una codificación
arrastra y suelta, para eventualmente ir avanzado con
tareas mas complejas, faciles de entender, en un
formato paso a paso.

Hemos creado 2 computadoras muy accesibles
enfocadas en STEAM, la combinación de software
y hardware hace que cualquier maestro de informatica
pueda dar lecciones divertidas y completas en el rango
que materias que conforman el STEAM, dando buenos
a estudiantes, padres y educadores. 


