licencia

PREMIUM

Commercial

Marca propia
Esta licencia no muestra la marca de Educaplay. El cliente puede configurar sus actividades
para que se ajusten a su propia marca:
Logotipo

Colores corporativos

Marca
corporativa

Evita la publicidad
Una licencia Premium evita la publicidad en los siguientes casos:
• El usuario PREMIUM no verá publicidad en ningún caso (ni en las actividades ni en la
plataforma Educaplay).
• Los usuarios de los grupos de un usuario PREMIUM tampoco verán publicidad en las
actividades (siempre que hagan las colecciones asignadas a dichos grupos).
• El usuario PREMIUM puede definir un blog, y una vez validado por el equipo de Educaplay, las
actividades colocadas en dicho blog, tampoco mostrarán publicidad.

Privacidad de las actividades
En la edición de las actividades, el usuario PREMIUM tendrá habilitada la opción de privacidad.
Mediante esta opción, el usuario podrá marcar la actividad como:
• privada (sólo visible para él)
• pública (visible para todos)
• sólo grupos (visible para los usuarios de sus grupos dentro de las colecciones
asignadas a los mismos)

Opción de bloquear la ejecución en modo anónimo
de actividades y colecciones
Esta opción fuerza que la actividad o la colección no pueda ser ejecutada por un usuario
que no esté logueado en Educaplay.

Descarga de las actividades en HTML5
Los usuarios PREMIUM podrán descargar las actividades en formato HTML5.

Sin límite de actividades sin completar
Los usuarios PREMIUM pueden tener tantas actividades como quieran en fase de creación.
(Los usuarios normales tienen limitado este número en 6 actividades).
Curso Educaplay con certificado
El usuario PREMIUM tiene a su disposición el curso gratuito de Educaplay, con un certificado
del mismo al finalizar.

Al consumirse la licencia, las actividades quedarán en el estado en el que estén en ese momento,
sólo que ya no tendrá acceso a las configuraciones propias de un usuario PREMIUM.

crea
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