
 

 

PROCESO DE COMPRA DEL ACER CHROMEBOOK C733 

Desde Xenon Computer nos facilitan todo lo necesario para realizar la compra del 

ordenador de manera centralizada. Tenemos de plazo hasta el miércoles 18 de 

noviembre y una vez finalizado nos enviarán los dispositivos al centro. A continuación, 

una pequeña guía del proceso de compra: 

SITIO WEB DE COMPRAS FAMILIARES 

Enlace: https://proyectos.xenon.es/es/  

Después de registrarse, deberán ingresar el código para acceder a la tienda de la escuela. 

Este es el código de compra de vuestro instituto: 
 

DOLIBA1105 

Si las familias tienen alguna pregunta durante todo el proceso, en la web para aclarar 
sus dudas a los padres PREGUNTAS MÁS FRECUENTES. 

ENLACE PREGUNTAS FRECUENTES: https://proyectos.xenon.es/es/content/category/2-
soporte 

Si tienen otra pregunta que no esté resuelta en las preguntas habituales, deben 
escribirnos mediante este formulario: 

ENLACE CONTACTO: https://proyectos.xenon.es/es/contactanos 

De esa manera, podremos responder, mucho más rápido, y resolver directamente sus 
dudas o problemas. Por teléfono, es más difícil para nosotros garantizar esto. 

TELÉFONO: 943 44 44 44 
 

En las próximas páginas encontrareis una guía explicativa del proceso de compra e información 

de las posibles ampliaciones de garantía a 3, 4 o 5 años. 
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Hacer un pedido 
 
¿Cómo puedo comprar en Xenon? Es muy sencillo ✔  : 
 

1. Entra en https://proyectos.xenon.es/ 
 

2. Regístrate en nuestra tienda online o entra con tu 

cuenta de cliente 

 

 

https://proyectos.xenon.es/


 

 

3. Añade el alumno con su código de colegio asociado 

(puedes añadir más de un alumno con una cuenta de 

cliente) 

 



 

 

 

4. Mira el catálogo del colegio del alumno seleccionado 

y añade productos a la cesta de la compra 

 



 

 

 

 



 

 

5. Confirma el pedido y elige la forma de pago (puedes 

financiar tu compra a través de Cetelem) 

Un paso antes de pagar tu pedido, te presentaremos una pantalla con el detalle completo de tu 
compra. Verás los artículos de tu pedido, su precio, la forma de pago y la remesa. Te enviaremos 
un correo electrónico con todos los datos del pedido. 

 

 



 

 

Pago por tarjeta 

 

 



 

 

Pago por Cetelem 

 

 



 

 

6. Recoge tu pedido en el colegio 

Enviamos los pedidos al colegio, siempre, tras la confirmación del pago. Una vez que el pedido 
salga de nuestro almacén, emitiremos la factura, te la enviaremos por correo electrónico y la 
podrás descargar desde tu listado de pedidos. 

 
Además, ponemos a tu disposición una sección de soporte con las dudas más frecuentes. 
Lo puedes ver en https://proyectos.xenon.es/ 
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