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¿Quién es ORBYS?

ORBYS es un equipo humano que da respuesta a los 
nuevos retos tecnológicos que exige la educación 
actual, creyendo firmemente que la educación del 
futuro empieza hoy. 
 
Actualmente es la suma del esfuerzo, la pasión y el 
conocimiento de 62 personas en toda España al 
servicio de más de 250.000 alumnos y 21.000 
docentes.
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¿Por qué ORBYS?
ORBYS cree en el mañana y en que apostar por la 
educación es el futuro. Cree en un mundo que evoluciona 
rápidamente y en el cual la educación no puede quedarse 
atrás. 
 
Para lo cual, desarrolla e implementa tecnología enfocada a 
mejorar el día a día de los centros educativos, 
evolucionando su sistema educativo al más alto nivel en pro 
de un aprendizaje que motive en ambas direcciones, 
basado en metodologías más pragmáticas, integradoras y 
conectadas.

“Facilitamos las mejores 
herramientas tecnológicas a los 

centros educativos”
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“Guiamos a los centros educativos hacia la formación 
del futuro a través de su Evolución Tecnológica”



CURIOSIDAD

Nos preocupamos de estar 
siempre a la última en cuanto a 
avances tecnológicos para el 
mundo de la educación.

… Especialistas

Evolucionamos la educación 
desarrollando tecnología 
adaptativa e inclusiva para todo 
el universo educativo.

… Evolutivos

INNOVACIÓN

Inspiramos y acompañamos a 
los centros educativos en su 
día  a día para garantizar su 
evolución tecnológica.

…  Resolutivos

INSPIRACIÓN

Utilizamos la proximidad para 
conectar con las necesidades 
reales de los centros educativos 
y hacer su día a día más fácil.

… Empáticos

SIMPLICIDAD

¿Cómo lo hacemos?
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Be the change ...

Porque creemos que el cambio empieza por 
uno mismo. Por esas personas que ya están 
apostando por un nuevo modelo de educación. 
Por nuestros Partners, que están convencidos 
de impulsar este cambio. 
 
Todos podemos ser parte de este momento, 
bienvenidos al cambio, bienvenidos a ORBYS.
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¿Tablet o Chromebook? …
… Por qué elegir.

Con tu ORBYS TAB F21 disfrutarás de lo mejor de ambos mundos, tendrás la agilidad de una tablet para 
interactuar en clase simplemente moviendo tus dedos sobre su pantalla FullHD, y al mismo tiempo disfrutarás 
de un completo teclado con trackpad para realizar tus actividades y trabajos de mayor desarrollo con gran 
precisión y total comodidad.
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Rendimiento y Eficiencia

El poderoso procesador de 8 núcleos Mediatek Helio P35 
de 64 bits ARM Cortex-A53 a 2.3GHz, trabajando junto con 
la memoria LPDDR3 de 3GB y los 32GB de 
almacenamiento interno ampliables via SD-Card hasta 
128GB, consiguen ofrecerte unas prestaciones inagotables 
para tu día a día en clase.

ORBYS TAB F21   |   ORBYS



Disfruta todos los detalles

La asombrosa pantalla IPS de 10.1″ con resolución 
FullHD 1920×1200 de 280 nits permite visualizar en 
escala 1:1 más del 80% del contenido de cualquier 
página de un libro de texto.

Máxima resolución y tecnología multitáctil en la palma 
de tu mano que te permiten ampliar prácticamente 
hasta el infinito los contenidos de tus asignaturas.
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Puro magnetismo

Acerca el teclado a la tablet y deja que la tecnología 
electromagnética haga el resto. Dí adiós a los 
inconvenientes de las antiguas conexiones USB/
Bluetooth y da la bienvenida a la productividad de 
trabajar con teclado y ratón a pantalla completa en 
posición de atril.

Al finalizar tus clases, protege la tablet cerrando el 
teclado directamente sobre ella y a la mochila.
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Energía para tus clases

No te quedes sin energía mientras estudias o te 
diviertes, gracias a su poderosa batería de iones de 
litio de 8000 mAh podrás trabajar durante horas en 
clase y continuar como si nada al llegar a casa.

Disfruta de su gran capacidad para soportar un uso 
escolar intensivo día tras día, trimestre tras trimestre, 
curso tras curso.
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Diseñada para sobrevivir

Todo está pensado para reducir al máximo las averías 
y roturas producidas por eventuales golpes, caídas o 
vertidos de líquidos.

Su escudo protector de silicona, reforzado en las 
esquinas, minimiza la probabilidad de daños en 
caídas de hasta 70cm, y su nivel de protección IP54 
evita daños por vertidos ocasionales de líquidos.

Ver tests
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Siente la libertad

Deja atrás las ataduras de poder conectarte a Internet 
sólo cuando tienes una red Wi-Fi disponible. Con la 
nueva ORBYS TAB F21 podrás estar conectado* 
desde cualquier parte a través de su módulo de 
conectividad 4G/LTE.

En clase, en el bus, en casa de los abuelos … nunca 
volverás a quedarte desconectado.

* Requiere de tarjeta SIM 4G (no incluida) con datos móviles suministrada por cualquier operador de telecomunicaciones nacional.
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Haz más con Android

Multiplica exponencialmente tu productividad 
con el sistema operativo móvil más famoso del 
mundo. Ahora puedes utilizar dos Apps a la vez, 
una junto a la otra, o sentir la fluidez de cambiar 
de App simplemente con un doble toque.

Visualiza tu libro digital mientras escribes un 
mensaje a tu profesora o redactas en Docs el 
trabajo que debes presentar.
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ESPECIFICACIONES
Pantalla 10,1” IPS

Resolución FullHD 1920x1200

Brillo 280 cdm2

Chipset Mediatek 6765 64 bits

Chipset gráfico PowerVR GE8300 

Procesador Octacore 2,3GHz

Memoria 3 GB

Memoria Interna/Externa 32 GB / 128 GB SDCard

Touch system 10 puntos G+G capacitive

Audio 2x 0,8W

Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Conectividad Móvil (Sim) 4G(CA), 4GFDD/TDD, HSPA+

Cámara frontal/trasera 2 Mpx / 5Mpx

Sistema operativo Android 10

Alimentación y carga AC 100V-240V microUSB

Batería 8000 mAh 3,7v

Teclado Teclado con trackpad

PUERTOS Y 
ACCESORIOS

USB 2.0 OTG Si

Auriculares Si

G sensor Si

Acelerómetro Si

Flash cámara No

GPS Si

Bluetooth 5.0 Si

Radio No

Teclado USB Si

Led notificación No

Micrófono Si

Vibrador Si

Encendido Si

Volumen + Si

Volumen - Si
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GRACIAS


