UX330UA-FB245T

Autonomía durante
todo el día.
Elegancia constante.

Increíblemente fino y con una elegancia atemporal.
La serie ZenBook prácticamente inventó el diseño fino y ligero, y el ZenBook UX330, como digno miembro de esa línea,
ofrece una nueva elegancia atemporal con un perfil de tan solo 13,5 mm. La aleación de aluminio sólido utilizada en la
tapa, el bisel, el chasis del teclado y la base permite mantener el peso en solo 1,2 kg, pero son necesarios decenas de
pasos de fabricación controlados al milímetro para conferirle su elegante forma. La tapa está adornada p or el
exclusivo acabado de metal pulido, con sus círculos concéntricos inspirados en la filosofía Zen, mientras que otro
acabado en metal pulido, resistente y duradero, cubre el resto del chasis. Por último, anodizamos esta obra maestra
en uno de estos dos tonos inspirados en la naturaleza: gris cuarzo y oro rosa.

12 horas de autonomía

Perfección hasta el último píxel
La seña de la línea ZenBook es el rendimiento móvil
espectacular, y en el ZenBook UX330 se consigue gracias a un
procesador hasta Intel® Core™ i7 de 6ª generación, con un
máximo de 8 GB de RAM LPDDR3 a 1866 MHz, Windows 10
Pro y hasta 512 GB SSD de almacenamiento. El más reciente
Wi-Fi 802.11ac dual-band ofrece velocidades de vértigo, y el
Bluetooth® 4.1 te conecta fácilmente con tus gadgets. Los
verdaderos profesionales exigen la tecnología más reciente, y
el revolucionario puerto USB Tipo-C reversible te permite
acceder rápidamente a los más modernos periféricos de alto
rendimiento. Con el puerto HDMI podrás conectarlo a
monitores, televisores o proyectores sin problema. El
ZenBook UX330 está siempre listo.

Diseñado para ofrecer un sonido
increíble.
La calidad de sonido siempre ha sido un
sello característico de la gama ZenBook.
Desarrollada de forma conjunta entre el
equipo
de
ASUS
Golden
Ear
y
Harman/Kardon,
la
tecnología
ASUS
SonicMaster ofrece el sonido más increíble
que puede encontrarse en un portátil. Una
combinación a medida de hardware de la
máxima calidad y de software con un
diseño inteligente garantiza que con el
ZenBook UX330 vivirás la experiencia
acústica definitiva.

Modelo
Marca ASUS
Serie ZenBook
Modelo UX330UA-FB245T
Tipo Notebook
Procesador
Marca Intel
Línea Core i5
Modelo 7200U
Generación 7ma Generación
Velocidad (2.5 GHz)
Cache 3 MB
Memoria
Capacidad 4GB
Tipo DDR4
Unidad de Estado Sólido
Capacidad 256GB
Pantalla
Tipo LED
Tamaño de Pantalla 13.3"
Resolución 1366 x 768
Relación de Aspecto 16:9
Gráficos
Serie HD Graphics 620

Modelo
Tipo Video Integrado
Audio
Sonido Audio de alta definición
Bocinas Sí
Micrófono Sí
Unidad Óptica
Unidad Óptica No Incluida
Dispositivos de Entrada
Touchpad Sí
Teclado Sí
Comunicación
Red Inalámbrica 802.11 b/g/n
Cámara Web Sí
Sistema Operativo
Sistema Operativo Windows 10 Home

