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Herramienta de mediación digital para difundir y compartir contenidos

Especificaciones técnicas:
 
• Un rúter inalámbrico 3G/4G

• Un dispositivo de almacenaje de 16 o 32 Gb.

• Un sistema operativo ligero

• Red Wi-Fi abierta de 15 a 30 metros de alcance

• Compatible con Android, Windows, Apple, otros.
 

Opcional:
• Batería recargable con autonomía de 8 horas

• Selección de contenidos digitales libres

• Un gestor y organizador de libros electrónicos

• Personalización de la interfaz

Somos una entidad que trabaja fomentando 
el uso productivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación a través de la 
alfabetización informacional, la gestión de 
conocimiento y la organización de encuentros 
profesionales y académicos.

@enREDo
contacto@enredo.org
www.enredo.org
57 - 314 479 2458
571 - 221 9703



La eduBox es una herramienta de mediación 
digital documental que permite compartir, recibir 
o intercambiar contenidos digitales con un público 
de proximidad.

Funciona como un mini servidor, al que los 
usuarios que se encuentran cerca se pueden 

conectar con sus propios dispositivos móviles 
a través de la señal de Wi-Fi abierta.

Es un punto local de acceso a contenidos 
digitales seleccionados. Esta herramienta es 
independiente de Internet, no requiere de ésta 
para funcionar.

La eduBox es una herramienta para generar 
comunidad alrededor de la transmisión de 
conocimientos.
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Estrategias de uso
• Fomentar la lectura en diferentes 

formatos y medios
• Ofrecer información seleccionada 

a un público local
• Promover y proveer recursos 

digitales educativos
• Dar a conocer obras de dominio público 

y licencias libres
• Promocionar grupos y eventos 

culturales locales
• Formar competencias digitales 

en los ciudadanos
• Difundir contenidos en campañas P/P/P

Ventajas operativas
• Descarga rápida de archivos
• No requiere de Internet para funcionar
• Es una solución económica, práctica 

y personalizable
• Compatible con dispositivos móviles 

de diferentes
• sistemas operativos
• Transportable y utilizable en exteriores
• Es segura: no recolecta datos de los 

usuarios, ni se transmite virus

Un usuario 
conectado a la 
edubox podrá
• Navegar por los contenidos disponibles
• Descargar recursos digitales
• Mirar videos y películas
• Subir y compartir archivos
• Discutir por chat con otros usuarios
• Consultar las estadísticas de visitas

Lugares potenciales
La edubox puede ser usada en instituciones 
educativas, bibliotecas, centros culturales, 
hospitales, eventos y espacios con afluencia 
de público, como salas de espera y espacios 
al aire libre.

Tendencias 
culturales
 Este dispositivo se encuentra en 
sintonía con: la cultura abierta, el 
fomento a la innovación, la transmisión de 
conocimientos, así como los movimientos 
“Hágalo Usted Mismo” (Do It Yourself ), y 
“Hágalo con otros” (Do It Whit Other).

Múltiples formatos
Libros digitales, manuales, textos pedagógicos, películas, documentales, cómics, podcast, 

audiolibros, banco de imágenes, revistas y mucho más.


