A441NA – GA312T

Sonido Inmersivo. Increíble
desempeño.

ASUS VivoBook Max Series están diseñadas para darte una experiencia
multimedia inmersiva. Con procesadores de 7a generación Intel® Celeron®, y
con tecnologías exclusivas de ASUS como SonicMaster audio incorporando
ICEpower®, VivoBook Max Series te ofrece excelentes audiovisuales jamás
experimentados en un portátil.

Video Tru2Life

Píxel perfecto de vídeo, ¡Siempre!
ASUS Tru2Life tecnología de vídeo hace que tus videos se vean increíbles. Se optimiza de forma
inteligente cada píxel de la trama de vídeo para mejorar la nitidez y el contraste aumenta hasta en un
150% por lo que disfrutarás de la mejor calidad de imagen posible - ¡Cada vez!

Tipo Conexiones más rápidas y más fácil con USB C
ASUS VivoBook Max cuentan con una amplia gama de opciones de conectividad que incluyen USB 3.1 Tipo-C, HDMI
y puertos VGA, un lector 3-en-1, lector de tarjetas SD / SDHC / SDXC, y más para asegurar la compatibilidad con
varios periféricos y dispositivos . El puertoUSB reversible tipo C garantiza una conexión correcta cada vez, lado
derecho hacia arriba, o al revés. Este puerto te proporciona velocidades de transmisión de datos de hasta 5 Gbps - 10
veces Casi la de USB 2.0. Ahora puedes transferir fotos, música y archivos de vídeo en una amplia-incluso una
fracción del tiempo - La transferencia de una película con un tamaño de archivo de 2 GB tarda menos de dos
segundos.

Una magnífica sensación de
escritura
Teclado chiclet de tamaño completo de una sola pieza
proporciona una experiencia de escritura cómoda. La
mejora del respaldo proporciona montaje de 2,3 mm de
recorrido de las teclas y el flotador mínimo clave para
las pulsaciones de teclado más sólidas y sensibles

Modelo
Marca ASUS
Serie VivoBook
Modelo A441NA
Color Café
Número de parte A441NA-GA312T
Tipo Notebook
Procesador
Marca Intel
Línea Celeron N
Modelo 3350
Velocidad (hasta 2.4 GHz)
Cache 2 MB
Memoria
Capacidad 4GB
Tipo DDR3L
Disco Duro
Capacidad 500GB
Pantalla
Tipo LED
Tamaño de Pantalla 14"
Resolución 1366 x 768
Gráficos
Serie HD Graphics 500
Tipo Video Integrado

Audio
Sonido Audio de alta definición
Bocinas Sí
Micrófono Sí
Unidad Óptica
Unidad Óptica No Incluida
Comunicación
Red 10/100 Mbps
Red Inalámbrica 802.11 b/g/n
Cámara Web Sí
Seguridad
Ranura de seguridad Kensington
Sistema Operativo
Sistema Operativo Windows 10 Home (64 Bits)

