
Desarrollamos BEXTLabs pensando en las instituciones educativas que requieren soluciones ágiles, accesibles, escalables y

de fácil administración para una nueva generación de docentes y estudiantes.

Con BEXTLabs accede, adapta y administra así de fácil:

• Ahorra en la implementación de equipos de cómputo y otros recursos físicos.

• El espacio físico (salones) de los laboratorios puede ser destinado a actividades que generen mayor nivel 

de ingreso a la Universidad.

• No necesitas de personal especializado para administrar la plataforma.

• Crea el número de laboratorios que requieras en cualquier momento.

• Por medio de los reportes de uso es posible conocer el costo de cada laboratorio y agruparlo por materia, 

programa o profesor, lo que permite un nivel de control del gasto que no es posible con los laboratorios 

tradicionales.

¡Como parte de nuestra Estrategia de Universidad Digital, presentamos 

BEXTLabs!. Creación automatizada de máquinas virtuales en la nube para la 

práctica de laboratorios de cualquier materia, evitando la compra de 

infraestructura de cómputo y la ocupación de salones. El pago es por uso, 

generando ahorros hasta del 60% en este rubro a las Universidades

Vive la experiencia BEXTLabs:
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Un PC cuyo valor de mercado es de 
USD$1.200, puede finalmente 

costar un total de USD$23.468 en 
un período de vida útil de cuatro 
años (es decir, USD$5.867 al año, 

casi cinco veces el costo de 
adquisición).
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Un PC cuyo costo es de 
USD$738, durante una vida útil 

de tres años, puede llegar a 
costar un total de USD$3.843 (es 
decir, USD$1.281 al año, casi dos 
veces su costo de adquisición).
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Con una solución de 
laboratorios virtuales se 
puede llegar a tener un 

ahorro de hasta el 
60% o incluso más.

ACCEDE, ADAPTA Y ADMINISTRA!

Accede: A los Laboratorios de

Cómputo Virtuales administrados

con BEXTLabs desde cualquier

lugar y a toda hora. Permite la

integración con Office365 cómo

medio de autenticación a la
plataforma.

Adapta: Crea máquinas virtuales en

minutos!. En cada periodo académico

puede variar el número de estudiantes y

docentes al igual que los recursos

tecnológicos que se administran. Agrega

estudiantes, agrega aplicaciones,

establece nuevos permisos. BEXTLabs se

adapta a las necesidades reales de la

institución.

Administra: BEXTLabs te da la

posibilidad de crear Laboratorios

de Computo Virtuales que incluyan

la variedad de Sistemas Operativos

y Aplicaciones que utiliza la
Institución Educativa.

1. Gartner Group. http://www.gartner.com/newsroom/id/636308 

2. NEC Corporation of America. https://www.necam.com/docs/?id=ce2d9e32-f2e5-402b-b1e8-26eada22e493      

3. Fuentes de información interna de BEXTechnology S.A.



NOS PREOCUPAMOS POR TU BIENESTAR!

En BEXTLabs priorizamos la protección de la información de las Instituciones Educativas contra todo robo o pérdida usando

lo mejor de la tecnología:

Con nuestra Estrategia Universidad Digital eleva los niveles de 

optimización y aprovechamiento de la tecnología 

Bogotá - Colombia

Dirección: Calle 56#7-85 Of. 302

PBX: (57-1) 744 29 67

e-mail: mercadeo@bextsa.com

Ciudad de Panamá – Panamá

Dirección: Avenida Brasil, Calle acueducto, PH 

Brazil 405 Of. 15B

PBX: (50-7) 392 4015 - (50) 627 91588

e-mail: ventas.panama@bextsa.com
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A través de Laboratorios de Cómputo Virtuales de alto rendimiento, reduce costos y optimiza el tiempo de docentes y

estudiantes.

En BEXTLabs queremos que tu experiencia sea:

www.bextsa.com

OFRECE LA MEJOR EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN!

Alta Disponibilidad

Docentes, Estudiantes y Administradores 

desde el campus, desde el aula, desde la 

biblioteca o desde casa, están a un clic de 

sus Laboratorios de Cómputo Virtuales. 

Rápido y Confiable!

Recuperación de Desastres

En caso de un incidente en las 

instalaciones de la institución educativa; 

las aplicaciones, plantillas, y reportes 

estarán siempre disponibles en BEXTLabs.

Cifrado

La información viaja segura. 

Si además los docentes y estudiantes utilizan Office365 

como mecanismo de autenticación para BEXTLabs, cuentan 

con BitLocker de 256 bits, así como cifrado SSL/TLS de los 

datos en tránsito.

Sencilla

Con el perfil administrador gestiona 

solicitudes de los docentes, permisos, 

grupos, recursos, materias, todo a través 

de un acceso web.

Dinámica

Tan simple como encender, apagar o 

eliminar una máquina virtual, además 

elimina costos de hardware y demás 

recursos físicos y de soporte con la 

experiencia BEXTLabs. 

Accesible

No se requieren conocimientos avanzados 

en tecnología; con la interfaz intuitiva de 

BEXTLabs registra grupos, programas, 

materias, docentes, estudiantes, genera 

reportes de uso, reportes de costos, y 

mucho más a través de un acceso web.


