
Un proveedor de contenido digital identifica el Ultrabook™ Lenovo Twist* equipado con la tecnología Intel® como el mejor sistema para su software

CASO DE ÉXITO

Procesador Intel® Core™ i5 

Enseñanza 
La movilidad en la empresa

Enseñanza sobre la informática móvil 
Empresa
Digital Text es una empresa especializada en la creación y comercialización de libros de
texto digitales y multimedia para escolares de España. Comenzó como una filial de la
revista Omnis cellula de la Universidad de Barcelona para estudiantes de biología y ahora
ofrece contenido basado en Internet para estudiantes de primaria y secundaria que
abarca una gran variedad de materias. 

Reto
Digital Text presta un gran interés al contexto más amplio en el que se utilizan sus productos.
“Hacer ejercicios interactivos en los portátiles y las tabletas actuales puede resultar difícil”,
explica Héctor Ruiz-Martín, Director General de Digital Text. “No funcionan bien con Flash*
porque tienen poca capacidad de procesamiento. Los elementos móviles no se desplazan con
fluidez y la respuesta puede ser lenta, lo que va en detrimento de la experiencia de usuario.
Un simple ejercicio puede convertirse en toda una odisea y, cuando eso sucede, uno deja de
insistir: lo abandona y se va a hacer otra cosa”.
Por esta razón, Digital Text quiso evaluar el rendimiento y la facilidad de uso de sus
programas en los últimos dispositivos informáticos móviles que cada vez se utilizan más en
las aulas. “Es imprescindible que nuestro software sea fácil de usar en las aulas, tanto por
parte de los profesores como de los alumnos”, añade Ruiz-Martín.
Los clientes de Digital Text suelen confiar en el asesoramiento de la empresa sobre los
dispositivos que resultan más adecuados para hacer un uso óptimo de su contenido, por
lo que debían asegurarse de estar ofreciendo las recomendaciones más adecuadas y
actualizadas.

Solución 
Digital Text realizó una evaluación de distintos dispositivos informáticos móviles, incluido el
Ultrabook™ Lenovo Twist* convertible equipado con el procesador Intel® Core™ i5 y el
sistema operativo Microsoft Windows* 8. El dispositivo elegido debía ser ligero y lo
suficientemente compacto como para caber en el pupitre de un estudiante junto con otros
materiales y los libros de texto tradicionales. 

Ventajas
El equipo de Digital Text quedó especialmente impresionado con el rendimiento del nuevo
sistema. “Demostró tener un rendimiento óptimo, con una fantástica velocidad al arrancar
y abrir nuestras aplicaciones”, comenta Ruiz-Martín. “La experiencia fue realmente fluida
con elementos como Flash y esto nos impresionó. El sistema que probé tenía la potencia
de un equipo de sobremesa y quedó demostrado que funcionaba muy rápido con Flash”.
Añade: “El doble entorno de Windows 8 (para tabletas y equipos de sobremesa) es muy
interesante para el sector educativo debido a su flexibilidad y adaptabilidad a cualquier tipo
de aula. Fue un excelente resultado para nosotros, ya que nos permite utilizar cualquier tipo
de formato para ofrecer nuestros programas y contenido. De hecho, todo lo que hemos
probado con el Ultrabook ha respondido de forma óptima1 y ahora vamos a desarrollar una
aplicación basada en Windows 8 para ofrecer nuestro contenido”.
Otra ventaja fue la experiencia táctil del sistema. “Es igual que utilizar un ratón o una
almohadilla”, concluye Ruiz-Martín. “Además, los dispositivos táctiles ayudan a fomentar 
las actividades basadas en el método ‘aprender haciendo’. Aunque nuestro contenido
digital puede ayudar a crear estas fantásticas experiencias, un dispositivo táctil con un
excelente rendimiento también es un elemento esencial”.

Encuentre la solución adecuada para su organización. Póngase en contacto con su
representante de Intel, consulte los casos prácticos para empresas de Intel para
directores de TI (http://www.intel.es/content/www/es/es/it-management/business-
success-stories-for-it-managers) o explore el Centro de TI de Intel.es
(http://www.intel.es/content/www/es/es/it-management/intel-it/it-managers.html).
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