
 
 
 
 
 
Como ya sabéis el dispositivo se compra a Edelvives y llega directamente a sus casas. 
 
 

 

PASOS PARA COMPRAR ONLINE: 
 
 
 
 

1. Accede a la web colegiohispania.edelvives.es 
 
 
 
 

2. Debes entrar directamente desde el desplegable, seleccionando 

ETAPA > DISPOSITIVO, CURSO > DISPOSITIVO y haciendo clic en el 
botón AÑADIR A LA CESTA. 

 
 

3. La lista del dispositivo ya está configurada, tan solo tendrás 
que hacer clic en el botón PAGAR. 

 
 
 
 

4. Completa el proceso de compra introduciendo tus datos personales 

en el formulario. Recuerda rellenar correctamente el campo  
NOMBRE DEL ALUMNO. 

 
 

5. Elige el MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de crédito/débito | 
Cuenta PayPal | 

 
 

6. Por último, haz clic en el botón PAGAR para acceder a la pasarela 
de pago y finalizar así la compra. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

El chromebook se puede financiar y pagar a plazos, esto lo encontraréis en la página web de la 

compra. 

 

PAGO DEL DISPOSITIVO 

 
o 50% al contado en el momento de la compra y 50% pago en octubre (mes fijo). Este 

pago se realizará por tarjeta y esta deberá tener fecha de validez posterior a la fecha del 
segundo cargo 

o Gastos de formalización y gestión de 3,00 € por operación.  

o Se podrán aplazar las compras con importes a partir de 100 €.  

o no haremos evaluación de riesgo del comprador, por lo que cualquier familia 
podrá beneficiarse de esta formula 

  
 

PAGO FINANCIADO: a través de la entidad financiera INSTANT CREDIT (filial del Grupo Banco 

Sabadell). 

 
Los compradores encontrarán en la página web (a través de una API) la opción de financiar cualquier 

compra cuando sea de importe superior a 100 €, con la posibilidad de escoger entre unos plazos de 6, 

9, 12, 18 o 24 meses. 

 
El coste de la financiación oscila entre un 7,7% y un 11%, dependiendo del importe y del plazo 

escogido. 

 
Las características más importantes del funcionamiento de este servicio es que se le da al cliente una 

respuesta en tiempo real tras la solicitud de información personal al solicitante. 
 
La información que se pide es:  
 

nombre y apellidos   
una foto del documento de DNI  
fecha nacimiento * dirección   
situación laboral (con un desplegable, no se solicita contrato)   
ingresos mensuales (con importe, no se solicita documento de nómina)   
datos de la tarjeta bancaria para el pago o banca online del usuario (las dos fórmulas están 

disponibles, siendo más económica la segunda). 

 
Tras el ingreso de los datos, el cliente firma el contrato con código PIN enviado a través de SMS, que 

introduce en la pantalla. 

 
Ni Edelvives ni el colegio intervienen en estas operaciones, que se realizan directamente entre 

Instant Credit y el comprador. 

 
Indicar que Instant Credit cuenta con un 75% de media de aceptación de operaciones, de los más 

altos del mercado. 

 



CARACTERISTICAS DEL CHROMEBOOK 

 

Chromebook  DELL 3100  BT0.  
Precio dispositivo+ IVA+ implantación proyecto digital: 360€. 
Aprendizaje diseñado para durar  

Un portátil de 29,5 cm (11,6") accesible y muy duradero con hasta 14 horas de autonomía de la 
batería * y funciones para una capacidad de gestión perfecta. No gira 360º. 
 

 
 

Pantalla de 11.6 pulgadas. 

Desde 1,29 kg i 

Un portátil de 29,5 cm (11,6") pulgadas accesible y muy duradero con hasta 14 horas de autonomía 

de la batería y funciones para una capacidad de gestión perfecta. 

 Intel Celeron N4020 (doble núcleo, hasta 2,8 GHz, 4 MB de caché, 6 W) 2 USB Type-C, 2 
USB 3.1 

 Pantalla táctil integrada de 11,6" HD (1366 x 768), antirreflectante ,cámara y micrófono, 
compatible con WLAN 

 LPDDR4 de 4 GB a 2400 MHz sin ECC 
 Disco duro eMMC de 32 GB 
 1 año de servicio de recogida y devolución incluido:  
 Teclado interno español 
 2 USB 3.1 de 1.ª generación (versión con 1 USB 3.1 de 1.ª generación disponible) 

2 puertos USB Type-C™ 
1 pestaña para candado de perfil de cuña 
1 conector combinado para auriculares y micrófono 

 Altura: 20,8 mm (0,82") x Anchura: 303,9 mm (11,96") x Profundidad: 207,9 mm (8,19") 
Peso: 1,29 kg (2,85 libras)i 

 Batería principal de 3 celdas y 42 Wh 

 Modelo normativo: P29T 
Tipo normativo: P29T001 
ENERGY STAR 7.01 
Con registro EPEAT. 


