
Para poder utilizar esta pasarela de compra usted deberá:

• Utilizar un ordenador (PC o Mac) conectado a internet.  

• No es recomendable realizar la compra desde un teléfono smartphone, o desde una tablet. 

• Asegúrese que utilizar alguno de estos navegadores de internet: Safari, Chrome o FireFox. 
Evite utilizar el navegador Microsoft Explorer. 

1. Acceda a la WEB de compras educativas
Abrir la página web ubicada en la zona de profesores del área de educación de la web de banana.
https://store.bananacomputer.com/productosv2/tiendabananaedu.html

2. Insertar el código de 
acceso.
El Centro le ha informado de un código 
de acceso que usted tiene que insertar 
en este campo para poder acceder a la 
propuesta de equipamiento preparada.
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2. Seleccione las opciones deseadas y haga clic en comprar
Usted habrá accedido a la propuesta que hemos preparado para que se equipe con las 
herramientas digitales necesarias como docente.
Elija las opciones de su interés.  Cuando este conforme haga clic en el botón COMPRAR.
Pudiera ser que la primera vez no se cargara la cesta. Si esto ocurre es por motivos de seguridad. 
ya que el sistemas estará comprobando que usted no es un robot. Vuélva a seleccionar los 
productos de su interés y al hacer clic en comprar funcionará. 

3. Regístrese  en la web de compras de banana:
Si usted tiene cuenta registrada en bananacomputer.com , entonces acceda.
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Si usted  no tiene cuenta registrada, entonces tómese un minuto para darse de alta. 
Recuerde que sus datos estarán amparados en nuestra Política de Privacidad para Centros 
Educativos.

Es importante que introduzca correctamente un correo electrónico al que tenga fácil acceso.  Este 
correo electrónico se utilizará durante el proceso de activación de su cuenta. 
Al pulsar el botón REGISTRARME, nuestro sistema le enviará un eMail con un código de activación.
Usted deberá introducir este código en nuestra web para  para activar la cuenta que acaba de registrar:

A. Revise su buzón de correo electrónico. 
B. Localice el correo que le hemos enviado con el código de activación.
C.  Anote o copie el  código de activación.
D. Escriba o peque el código de activación en la web.
E. haga clic en el botón Activar 

cuenta. 

Ya esta usted registrado para usar la web de compras. Si se hubiera desconectado,  ha 
salido de la web, o ha interrumpido el proceso, vuelve a acceder a la web de compras 
educativas como se indica en el punto 1 y 2. 
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4. Introduzca sus datos personales y el centro educativo en el que 
trabaja

Primero Introduzca el lugar en el que se recogerá el equipamiento. En caso de que no le deje 
seleccionar opciones, entonces es que se ha pactado que las entregas se realizarán exclusivamente en 
el Centro Educativo en el que usted trabaja. 
A continuación elija el nombre de su centro educativo. 
 

5.- Introduzca sus datos personales
Si desea notificar alguna excepción en la factura, o realizar algún comentario administrativo,  escribalo 
en el campo de observaciones.
Debe usted aceptar la recepción de notificaciones por eMail, pues todas nuestras comunicaciones y el 
envío de la factura se realizará por correo electrónico.  Lea y acepte nuestra Política de Privacidad.
Cuando haya terminado haga clic en el botón: Siguiente paso.
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A continuación escribe los datos de la dirección de facturación y el número de teléfono fijo del 
domicilio. Si usted no tiene teléfono fijo puede repetir su número de teléfono móvil.
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6. Elija la forma de pago
Puedes seleccionar entre: 
A. Transferencia
B. Pago con tarjeta
C. Financiación

A.- En caso de Elegir la opción de 
Realizar Transferencia, 
entonces pulse el botón homónimo y 
le enviaremos un correo a su cuenta 
de email con los datos necesarios para 
que realice la transferencia. 
A.1 - El sistema le mostrará una 
pantalla similar a esta….

A.2-  Posteriormente recibirá un correo similar a este…
A.3- Utilice los datos de este email para realizar 
la transferencia desde su entidad bancaria. 
No olvide incluir en las notas de la transferencia 
la referencia de pedido que le indicamos.

A .4 - Cu a n d o h ay a m o s c o n fi r m a d o l a 
transferencia recibirá otro correo que le 
informará que la gestión de compra se ha 
realizado con éxito.  El equipo se entregará en el 
colegio en la fecha acordada.  
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B.- En caso de Elegir la opción de Pago con tarjeta, 

Se le mostrará una pasarela de pago virtual segura en la que puede introducir los datos de su tarjeta 
con toda confianza.
B.1- Introduzca el número de su tarjeta.
B.2- Introduzca la fecha de Caducidad.
B.3- Introduzca el Código de seguridad de su tarjeta.
B.4- Haga clic en el botón de PAGAR. 
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C.- En caso de Elegir la opción de Financiar la compra 

Se cargará un interface seguro de 
financiación, 
A.1- Complete los datos personales que no 
aparecen rellenos.
A2. Compruebe el resto de  datos  
Personales.
A3. Complete los datos profesionales.
A4.  Complete los   datos bancarios
A.5 Recibirá un correo de aceptación de la 
financiación parecido al que figura debajo.
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6. Recoger el iPad en el Centro educativo
El iPad se enviará al Centro Educativo.  La dirección del centro comunicará a cada profesor la fecha, hora 
y lugar de recogida de los iPad. 
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