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VivoBook A407
Productividad y entretenimiento todos los días

Increíble Rendimiento
La combinación perfecta de belleza y rendimiento, la elegante A407 está impulsada por un Procesador Intel
Core i3 con RAM expandible hasta 8GB y un gran almacenamiento HDD de 1 TB. Esta computadora es ideal
para la informática y el entretenimiento cotidiano.

Portabilidad para llevar a cualquier parte

Pantalla NanoEdge

Acceso de un solo toque a
través del Sensor de
huellas dactilares

Disfruta de los nuevos mundos de color
y video de píxeles perfectos
La tecnología exclusiva de ASUS solo garantiza la mejor experiencia visual. La tecnología de optimización
visual de ASUS Splendid proporciona los mejores efectos visuales para todo tipo de contenido. Tiene cuatro
modos de visualización: el modo normal es ideal para tareas cotidianas; El modo vívido optimiza el
contraste para producir impresionantes fotos y videos; El Modo de Cuidado de Ojos reduce el nivel de luz
azul para reducir la fatiga ocular; y el modo Manual permite ajustes de color personalizados. La tecnología
de video ASUS Tru2Life optimiza de manera inteligente cada píxel de un cuadro de video para aumentar la
nitidez y el contraste hasta en un 150%, ¡así disfrutará de la mejor calidad de imagen!























Procesador Intel® Core ™ i3 6006U a 2 GHz (caché de 3M)
Sistema operativo
Windows 10 Home - ASUS recomienda Windows 10 Pro.
Memoria
4 GB DDR4 2133MHz SDRAM
Mostrar
14.0 "(16: 9) HD con retroiluminación LED (1366x768) Panel antirreflejos de 60Hz con 45% de
soporte NTSC Tecnología ASUS Splendid
Gráficos
Gráficos Intel HD integrados 520
Almacenamiento
Discos duros:
1TB 5400RPM SATA HDD
Teclado
Teclado Chiclet
Lector de tarjetas
Lector de tarjetas multiformato
Webcam
Cámara web VGA
Redes
Wi-Fi
integrado 802.11b / g / n
integrado 802.11 AC
Bluetooth
incorporado Bluetooth V4.1 (en modelos seleccionados)
Interface
1 x conector de audio COMBO
1 x Tipo A USB3.0 (USB3.1 GEN1)
1 x puerto (s) USB 2.0
1 x HDMI
1 x tarjeta micro SD
Audio
Altavoces estéreo de 2 W
incorporados con micrófono ASUS SonicMaster Technology
Batería
Batería de 3 celdas 33 Wh
Adaptador de corriente
Tipo de enchufe: ø4 (mm)
Salida:
19 V DC, 2.37 A, 45W
Entrada:
100-240V AC, 50/60 Hz universal
Dimensiones
328 x 246 x 21.9 mm (ancho x alto x altura)
Peso
1.5 kg con batería
* Descargo de responsabilidad: puede variar según las especificaciones del producto.
Valores
BIOS Boot User Password Protection
HDD Usuario Contraseña Protección y Seguridad
Security lock
fTPM (Firmware-Based Trusted Platform Module)
Garantía
2 años de garantía de hardware global. * diferente en cada país

