
TM

POSTER MAKER SYSTEM

Crea e imprime 
tu cartel en solo minutos.
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Incluye más de 1,800 plant i l las pre-fabr icadas

INSTITUCIONES PRIVADAS
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NTS WORKSTATION

TM

La impresora de carteles LEARN On Demand® es un 
extraordinario producto que permite crear carteles 
grandes a colores.  Es perfecto para material visual en el 
salón de clase y para el desarrollo de comunicados en la 
escuela.  En pocos minutos cualquiera puede crear un her-
moso cartel a colores que les encantará tanto a estudi-
antes como a todo el personal de la institución.

Cada impresora de carteles LEARN On Demand® incluye un 
NTS Workstation.  El NTS Workstation es un sistema computa-
dorizado integrado, que contiene todo el programado 
necesario para crear carteles de gran calidad.  Contiene 
sobre 1,800 plantillas educacionales que permiten realizar 
impresiones atractivas, con tan solo hacer clic unas pocas 
veces.  Cada modelo de cartel esta diseñado para permitir-
le personalizarlo basado en sus necesidades específicas.

LEARN On Demand®  incluye un escáner de alta resolución.  
Este le permite digitalizar cualquier documento o foto para 
poder crear un cartel grande a colores.  Un solo clic, es todo 
lo que necesita para convertir su documento en el punto 
focal de su salón de clases.

Impresora de carteles
de 24”  ancho



NTS WORKSTATION

TM

¿Qué incluye el sistema de 
impresión de carteles 
”Learn ONDemand“?

• Impresora de 24” de ancho para carteles 
  a colores Learn OnDemand TM

•  NTS Workstation (monitor, teclado)

•  Escáner de alta resolución

•  1 rollo “standard” de papel 24”

•  1 rollo “premium” de papel 24”

*  Sobre 1,800 plantillas prediseñadas
    y editables

•  Conjunto inicial de tintas

•  Laminadora de 25” de ancho

•  1 paquete (2 rollos) de 100’ de material 
    para laminar

•  Entrega e instalación directamente en 
    su institución

•  Adiestramiento profesional en su 
    institución por uno de nuestros expertos

•  Servicio al cliente de alta calidad

•  Garantía con manufacturero

$55.00
$89.95
$305.00

$339.95

$469.00

Vinyl

Canvas CP107

$179.00

$125.00
$125.00
$125.00

$125.00
$125.00
$70.00

$415.00
$415.00

Magnetic Material CP113

Maintenance Cartridge MC-16, MC-31

CP103RP

MATERIALES
DE REPOSICIÓN DISPONIBLE



LAS POSIBILIDADES DE CREAR SON 
INFINITAS CON EL MAGIC CUTTER.

LOD Magic Cutter te permite llevar esa energía creativa a nuevos niveles. Ahora 
puede crear fácilmente tableros de anuncios atractivos, manipulativos, 
rompecabezas y otro contenido personalizado ... ¡todo mientras ahorra tiempo y 
dinero!

Manipulativos

Matemáticas, fracciones, bloques de 
Base 10, �chas de álgebra, STEM inter-
activo, folletos de ciencias, rompe-
cabezas

Bulletin Boards

Cartas, temas, vacaciones, lecciones,
motivación, información, mascotas, logos, 
seguridad, regreso a clases, iniciativas de 
distanciamiento social.

Calcomanías de suelo

Mascotas, logotipos deportivos escolares, 
logotipos, direcciones, recortes de 
cuerpo entero, contenido de distancia-
miento social, iniciativas de seguridad

Recaudadores de fondos

Calcomanías para parachoques, 
mascotas de la escuela, logotipos, 
imanes para estudiantes, recortes de 
cuerpo completo, deportes, pases de 
estacionamiento
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Título 1 Parte A

Título 1 Parte F

Título V, Parte D

Carl D. Perkins 

Título 1 Parte B

Comunicar, reforzar y apoyar los objetivos

Objetivos de la escuelas 

Educación para niños dotados y talentosos

Ley de Mejora de la Educación Profesional y Técnica

Mejorar las destrezas de lectura

Presentar en el salón de clases los Common Core 
Standards de matemáticas y lectura.

Hacer carteles que comuniquen claramente a los 
estudiantes y la facultad, los objetivos académicos de la 
escuela.

Crear en el salón de clases una pared con las palabras 
que se están estudiando. (word wall).

Desarrollar carteles con instrucciones y actividades que 
estén redactados en inglés y español.

Realizar carteles que promuevan el compromiso de los 
padres con la educación de sus hijos.

Instrucción diferenciada

Participación de los padres

 Apoyo a la instrucción diferenciada
Aplicación: Crear carteles en los que se describan los multiples pasos de la instrucción diferenciada.

 Apoyo a los programas de educación profesional y técnica, fortaleciendo la conexión 
                        entre la educación secundaria y post-secundaria.

Aplicación: 
1. Apoyar la integración de la educación profesional y técnica, proveyendo equipo ocupacional relevante.
2. Crear carteles que muestren los estándares de la educación profesional y técnica.
3. Desarrollar  manipulativos y visuales para la población especial.
4. Desarrollar programas empresariales, basados en los estudiantes (escuela-dirigida).

La herramienta perfecta para EDUCAR, INFORMAR e INSPIRAR TM

a sus estudiantes.

Título 1
TM
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Partida

Descripción

5080 - Equipo Educativo

El sistema Learn OnDemand® Poster Maker System incluye una Impresora de 
Carteles, un NTS Workstation y un Escáner de alta resolución.
 a. Impresora de Carteles - permite crear carteles grandes a colores, 

   perfecto para el salón de clases y para el desarrollo de 
   comunicados en la escuela.

 b. NTS Workstation - sistema computadorizado integrado, que 
   contiene todo el programado necesario para crear carteles de 

  alta calidad.
 c. Escáner - permite digitalizar cualquier documento para poder 

    crear un cartel grande a colores.
Además, el sistema Learn OnDemand® Poster Maker System incluye un exclusivo 
paquete de plantillas educativas que sirven de guía para la creación de carteles 
educativos, completamente a colores, dirigidos a enriquecer la escuela o el salón 

color de forma simple.
El sistema cuenta con un website de Eventos Actuales que le permite al educador 

días feriados, días de elecciones, entre otros. Estos carteles podrán ser imprimidos 
2 o 3 días después de que ocurra el evento.

que mejoren su aprovechamiento académico, lo cual puede ser llevado a cabo por 
medio de:
Preparación de material de divulgación
 a. Según disposiciones de la Ley ESSA del 2015, la escuela es 
  responsable de:
   1. divulgar todo lo que en ella se realiza, como: 
       reuniones, talleres, casa abierta, semanas educativas 

        por materia, semanas de concienciación, entre otros.
   2. divulgar el progreso del estudiante basado en un 
       análisis de datos, el cual puede ser presentado en un 

          “data wall”.
Preparación de material didáctico visual:
  a. El 65% de los estudiantes son aprendices visuales y con el Learn 
  OnDemand® Poster Maker System los educadores tienen todo lo 
que 
  necesitan para crear en su escuela un ambiente educativo 
  visualmente llamativo.
 b. Utilizar carteles para reforzar las destrezas requeridas para el 
  cumplimiento de los estándares por materia y grado.
Preparación de material educativo para el desarrollo sostenible
 a. Dirigido a que los estudiantes adquieran los conocimientos, las 
  competencias, las actitudes y los valores necesarios para construir 
  un futuro sostenible.
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“Poster Maker System”
Sistema de Impresión de Alta Resolución
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