A540LA – XX1291T

Diseño clásico. Colores expresivos

Diseñado para la productividad y el entretenimiento
La serie ASUS X540 está impulsada por los procesadores Intel® para brindarle un rendimiento informático suave y
receptivo. Con gráficos discretos NVIDIA® GeForce® 900 Series, un controlador de memoria incorporado avanzado, hasta
12GB de RAM, y Windows 10, X540 es una plataforma informática diaria ideal.

Audio expansivo, afinado por expertos

Una mezcla de hardware, software y ajuste, SonicMaster se desarrolló con el objetivo claro de brindarle el
mejor audio de PC portátil. Un códec profesional garantiza un rendimiento de sonido preciso; mientras que un
amplificador optimizado, altavoces más grandes y cámaras de resonancia brindan una salida de audio potente y
graves más profundos. El procesamiento de señal adicional ayuda a ajustar el hardware, filtrar el ruido y mejorar la
claridad para que pueda disfrutar de un audio sin igual en su serie X.

Disfruta de un mundo de color
con la tecnología ASUS Splendid
Para garantizar solo las mejores imágenes, la tecnología ASUS
Splendid tiene una corrección de la temperatura del color para
reproducir colores más ricos y profundos.
Presenta cuatro modos visuales a los que se puede acceder con
un solo clic. El modo vívido optimiza el contraste para explorar
fotos o mirar videos y películas; El Modo de Cuidado de Ojos
reduce los niveles de luz azul y es ideal cuando estás leyendo
durante largas horas. El modo normal ha sido ajustado para las
tareas diarias; mientras que el modo manual es para ajustes de
color avanzados.

Diseño de teclado ergonómico
Escribir ahora es más cómodo que nunca con el
teclado chiclet de una sola pieza de la serie X. Un
ensamblaje posterior mejorado proporciona 1,8
mm de recorrido de la llave y flotación mínima de
la llave, para que tenga una sensación de tipeo
más sólida.

Intuitiva entrada ASUS Smart
Gesture
La tecnología Smart Gesture de ASUS utiliza una
combinación
inteligente
de
hardware
y
optimización de software para proporcionarle
información precisa. Los sofisticados métodos de
producción de pantallas táctiles para teléfonos
inteligentes dan como resultado un panel táctil
altamente sensible que le permite pellizcar,
acercar y alejar, o desplazarse por las imágenes y
las páginas web con facilidad.

Modelo
Marca ASUS
Modelo A540LA
Color Plateado
Número de parte A540LA-XX1291T
Tipo Notebook
Procesador
Marca Intel
Línea Core i3
Modelo 6006U
Generación 6ta Generación
Velocidad (hasta 2.0 GHz)

Modelo
Cache 3 MB
Memoria
Capacidad 4GB
Tipo DDR4
Disco Duro
Capacidad 1TB
Pantalla
Tipo LED
Tamaño de Pantalla 15.6"
Resolución 1366 x 768
Gráficos
Serie HD Graphics 520
Tipo Video Integrado
Audio
Sonido Audio de alta definción
Bocinas Sí
Unidad Óptica
Unidad Óptica No Incluida
Dispositivos de Entrada
Touchpad Sí
Teclado Sí
Comunicación
Red Inalámbrica 802.11a/b/g/n/
Sistema Operativo

Modelo
Sistema Operativo Windows 10 Home (64 Bits)

