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http://www.pipoclub.com/digital

Están disponibles TODAS LAS AVENTURAS DE PIPO:

Necesita conexión a Internet desde el equipo para la descarga y la activación,
pero no durante el uso del producto. Solo disponible para PC.

Pueden descargarse DEMOS gratis.

Se otorgan tantas licencias como necesite de cada aventura o producto,
dando derecho a descargar, instalar y usar cada aventura con el sistema Pipo
Digital. Todo el proceso es electrónico.

Cada licencia se puede instalar en un solo equipo. La licencia se valida a
través de Internet automáticamente cada cierto tiempo -configurable por
el usuario. La instalación del producto queda asociada a dicho equipo.

Una vez haya realizado la compra desde la página web de Pipo, debe
descargarse  e instalarse un pequeño programa que se utilizará para

descargar los juegos Pipo.

Este programa crea un Acceso Directo en el escritorio que, tanto el niño como el adulto utilizarán para
acceder a los diferentes productos. Cuando entre la primera vez, deberá introducir su cuenta de Pipo
Digital (dirección email y contraseña) para terminar la instalación del sistema en el pc.

Luego el adulto desde la sección de PADRES Y EDUCADORES podrá descargar, instalar y activar los
productos. Una vez lo haya hecho, el niño podrá acceder a los juegos.

TIPOS DE LICENCIA: Se puede elegir entre comprar las licencias de 1 año o “sin límite”.

ACTUALIZACIONES: Son gratuitas durante el periodo que dure su suscripción.

PRESUPUESTOS: Depende del número de aventuras y del número de licencias. Consulte las aventuras
disponibles para descarga digital al final de este catálogo.

las últimas ediciones de los títulos
que habitualmente encuentra en las tiendas en cd-rom, pero en versión de descarga digital,
es decir, que se puede jugar SIN necesidad de cd.

Son productos monográficos y contienen un objetivo lúdico que se consige al
finalizar correctamente todas las actividades.

Disponibles en 3 idiomas. español, inglés y catalán.

¿CÓMO FUNCIONA?

PIPO DIGITAL
DESCARGA LAS AVENTURAS
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¿PARA QUÉ SE NECESITA ESTE DISCO?

¿SE NECESITA EL DISCO PARA JUGAR?

¿CÓMO SE ACTIVA EL JUEGO?

¿PARA QUÉ SIRVE EL CÓDIGO DE LICENCIA QUE SE ADJUNTA?

¿ES POSIBLE ADQUIRIR MÁS LICENCIAS U OTROS TÍTULOS?

SOPORTE TÉCNICO

Sólo lo necesitará para instalar el juego en el disco duro de cada equipo.

No, una vez instalado no le hará falta introducir el en el lector.

La activación es imprescindible y sólo se realiza al arrancar por primera vez el producto. No es
necesaria una conexión a Internet, aunque es recomendable pues agiliza y facilita el proceso.

Junto al se entrega el manual y su , que utilizará para los productos
en tantos equipos como le permitan sus licencias.

Sí, con su usted podrá ampliar su licencia en cualquier momento: adquiriendo más
títulos de la colección o aumentando el número de instalaciones posibles, fácil y rápidamente.

Cibal Multimedia le ofrecerá soporte técnico gratuito y personalizado, pues
aprueba cada instalación y controla las licencias disponibles.

DISCO

DISCO CÓDIGO DE LICENCIA ACTIVAR

CÓDIGO DE LICENCIA

DISCO DE ACTIVACIÓN

P2184JK-R2PS

Esta versión especial de los juegos PIPO es distinta a las
disponibles en tiendas pues va dirigida a clientes que necesiten
utilizar varios juegos Pipo en distintos equipos a la vez de forma
fácil (en aulas de informática, colegios...).

EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PC
Windows 7 / XP / Vista / 2000

Unidad CD-ROM velocidad x24 (o superior)

Ordenador Pentium II 700 Mhz
o superior con 128 MB de RAM
Tarjeta gráfica Súper VGA (800 x 600)
Mínimo colores 16 bits
Tarjeta de sonido compatible Sound Blaster

descargas multilicencia



NAVEGACIÓN ESTRUCTURADA

de 0 a 3 años
de 4 a 6 años

de 6 a 8 años
de 8 a 10 años

de 10 a 12 años

Dentro de cada edad, encontramos cuatro asignaturas:

Los contenidos se divididen en las siguientes edades:
PEQUES:
INFANTIL:
PRIMER CICLO:
SEGUNDO CICLO:
TERCER CICLO:

MATEMÁTICAS
LENGUA
INGLÉS
CONOCIMIENTO DEL MEDIO y MÚSICA

Para el niño es un juego divertido, mientras que para el tutor es un material
educativo que integra las nuevas tecnologías en casa o en el aula. Una nueva forma de

aprender con un material agradable y fácil de usar. Se puede jugar desde cualquier PC, MAC o Linux
conectado a Internet. Está dividido en dos apartados: la nave online y las aventuras online.

actividades variadas, breves y dirigidas

La sección PIPO ONLINE es una colección con cientos de juegos para Educación Infantil
y Primaria.

Cuenta con más de 4000 actividades estructuradas por edades y asignaturas. El objetivo de esta sección es el
de repasar y afianzar los conocimientos adquiridos en clase con .
Carece de un objetivo lúdico final y por eso decimos que tiene un carácter más académico.

1. LA NAVE DE PIPO ONLINE

www.pipoclub.com/webonline

NUEVOS CONTENIDOS
Periódicamente se introducen nuevos juegos y actividades. Un mismo concepto se trabaja desde distintos
enfoques, para adaptarse a las capacidades y niveles de cada niño.

MIS RECURSOS FAVORITOS
Permite a los padres o tutores preparar un menú de accesos directos a los juegos o grupos de actividades que
prefieran para sus hijos o alumnos o, si es usted docente, preparar los accesos que utilizará ese día en clase.

2. LAS AVENTURAS DE PIPO ONLINE

JUEGA CON PIPO CONECTADO A INTERNET

En este apartado, se encuentran las últimas ediciones los títulos que habitualmente
encuentra en las tiendas en cd-rom, pero en versión Online, es decir, que se puede jugar
SIN necesidad de cd, tan solo debe contar con una conexión a Internet.
Son productos monográficos y contienen un objetivo lúdico que se consige al finalizar
correctamente todas las actividades. Actualmente no están todas
las aventuras.

disponibles

PIPO ONLINE



APRENDE A LEER
CON PIPO 1
3-6 años
1 nivel de un método
interactivo, progresivo
y flexible para el
aprendizaje de la lectura.

er

PC
MAC

MIS PRIMEROS
PASOS CON PIPO
1-4 años
Un primer acercamiento
al mundo del ordenador:
las formas, las letras,
los animales, los colores,

los números, etc.

PC

GEOGRAFÍA
CON PIPO
4-12 años
Descubrirán los lugares
más extraordinarios de
la Tierra y aprenderán
gran cantidad de
conceptos geográficos.

PC
MAC

ORTOGRAFÍA
CON PIPO
6-12 años
Ejercicios útiles y divertidos,
reglas gramaticales,
acentuación, puntuación,
mayúsculas, minúsculas...

PC
MAC

APRENDE MÚSICA
CON PIPO
3-12 años
Un programa diseñado
para que los niños se
inicien en el mundo de la
música: tonos, melodías,
notas, instrumentos, etc.

PC
MAC

LOS ANIMALES
CON PIPO
5-12 años
Descubre los animales
con las ilustraciones,
animaciones, juegos y
explicaciones de Pipo.

PC
MAC

2º nivel de lectura, para
aprender sílabas compuestas
y mejorar la lectura de
más palabras y frases.

VAMOS A LEER
CON PIPO 2
5-8 años

PC
MAC

IMAGINA Y CREA
CON PIPO
3-10 años
Crea tus propias
aventuras multimedia.
Incluye además otros
juegos para desarrollar
las capacidades creativas.
No compatible con 64 bits

PC

MIS PRIMERAS
PALABRAS EN INGLÉS
3-8 años
Trabajarán 17 escenarios
con muchos juegos.
aumentarán y perfeccionarán
su vocabulario en inglés.

PC
MAC

MATEMÁTICAS
CON PIPO
3-7 años
Una aproximación
a las matemáticas.
Se completa con
“Viaje en el tiempo
con las matemáticas”.

PC
MAC

EL PLANETA TIERRA
CON PIPO
5-12 años
Con vídeos, imágenes
y juegos, se exponen

temas como el agua,
la atmósfera, el clima...

PC
MAC

VEN A JUGAR
CON PIPO
2-6 años
Escenarios del entorno
infantil para jugar
y aprender vocabulario:
la habitación, la cocina,
el baño, la playa, etc.

PC
MAC

APRENDE INGLÉS
CON PIPO
5-10 años
Una forma natural y divertida
de aprender inglés: frases,
expresiones, pronunciación,
vocabulario, etc.

PC
MAC

EL CUERPO
HUMANO CON PIPO
5-12 años
Con explicaciones
sencillas y juegos, los
niños descubrirán de
manera divertida cómo
funciona su cuerpo.

PC

DESPIERTA TU
MENTE CON PIPO
5-12 años
Conseguirán agilidad
mental a través de
juegos y pruebas
que les motivarán.

PC
MAC

JUEGA CON PIPO
EN LA CIUDAD
3-7años
Reconocimiento del
ambiente de la ciudad
y escenarios diferentes.
Vocabulario, sílabas,
frases, matemáticas...

PC
MAC

DESCUBRE EL
UNIVERSO
4-12 años
Viaja con la nave
de Pipo a la Luna, el
Sistema Solar o la Vía
Láctea y explora los
confines del Universo.

PC
MAC

Multilingüe Descarga digital Online1 idioma

PC

Una serie adaptada a cada curso
y ambientada en diferentes
épocas de la historia, para que
los niños aprendan matemáticas
mientras se divierten.

viaje en el tiempo con las mateMÁTICAS
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Pipo en el Egipto Faraónico

Pipo en la Grecia Clásica

Pipo en la China Imperial

Pipo en el Imperio Maya

Pipo y los Vikingos

Pipo en la Edad Media

6-7 años

7-8 años

8-9 años

9-10 años

10-11 años

11-12 años

PRODUCTOS MONOGRÁFICOS

AVENTURAS PIPO


