X555QG – XX262T

Diseño clásico. Colores expresivos

Una notebook para tareas cotidianas
lleno de valor con funciones centradas
en el usuario
La serie ASUS X es la notebook de valor perfecto para
trabajar y jugar. Vienen configurados por procesadores
AMD, la serie X es un elegante portátil diseñada para
aquellos que buscan destacar entre la multitud. La Serie
X te sumerge en audio de alta calidad ASUS SonicMaster;
Y te da un reinicio de actividades de 2 segundos desde el
modo de suspensión, por lo que siempre estás listo en
cualquier momento.
*Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin
previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para
ofertas exactas. Los productos pueden no estar
disponibles en todos los mercados.

Diseñado para la productividad y el entretenimiento
Las notebooks ASUS X Series cuentan con puertos USB 3.0, HDMI y VGA, un lector de tarjetas SD / SDHC / SDXC
3 en 1 y otras opciones de conectividad para garantizar la compatibilidad con una amplia gama de periféricos y
dispositivos.

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.

Almacenamiento
Capacidad Total del 1TB
Disco Duro:
Basic
Accesibilidad de
Compartido
Memoria Gráfica:
Capacidad Total del 1TB
Disco Duro:
Color:
Negro
Fabricante de
AMD
Controlador Gráfico:
Fabricante de
AMD
Procesador:
Familia de producto: X555
HDMI:
Sí
Memoria Estándar:
12GB
Modelo de Controlador Radeon R7 Graphics
de Gráficos:
Modelo de
A12-9720P
Procesador:
Nombre de Marca:
Asus
Núcleo del
Quad-core (4 Core)
Procesador:
Número total de
3
puertos USB:
Plataforma del
Windows
sistema operativo:
Resolución de la
1366 x 768
Pantalla:

Respetuoso del medio Sí
ambiente:
Sistema Operativo:
Windows 10 Home
Tamaño de Pantalla: 39.6cm (15.6")
Tipo de Procesador: A-Series
Tipo de Producto:
Portátil
Velocidad de
2.70GHz
Procesador:
Características Físicas
Color:
Negro
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada:
120V AC
Garantía
Garantía limitada:
1Año(s)
Información General
Código de Fabricante: X555QG-XX262T
Dirección Web de
http://www.asus.com
Fabricante:
Fabricante:
ASUS Computer International
Gama de Producto:
X555
Modelo de Producto: X555QG-XX262T
Nombre de Marca:
Asus
Nombre de Producto: Portátil X555QG-XX262T
Tipo de Producto:
Portátil
Información de Baterías
Número de baterías: 1
Interfaces/Puertos
HDMI:
Sí
Número de puertos
2
USB 3.0:
Número total de
3
puertos USB:
Red (RJ-45):
Sí
Memoria
Memoria Estándar:
12GB
Tecnología de la
DDR4 SDRAM
Memoria:
Pantalla y gráficos
Accesibilidad de
Compartido
Memoria Gráfica:
Fabricante de
AMD
Controlador Gráfico:
Modelo de Controlador Radeon R7 Graphics
de Gráficos:
Resolución de la
1366 x 768
Pantalla:
Tamaño de Pantalla: 39.6cm (15.6")
Tecnología de
DDR4 SDRAM
Memoria de Gráficos:
Tipo de Pantalla:
LCD
Procesador / Chipset
Fabricante de
AMD
Procesador:
Modelo de
A12-9720P
Procesador:
Núcleo del
Quad-core (4 Core)
Procesador:
Tipo de Procesador: A-Series
Velocidad de
2.70GHz

Procesador:
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet: Ethernet
Software
Plataforma del
Windows
sistema operativo:
Sistema Operativo:
Windows 10 Home
Varios
Certificación
RoHS
medioambiental:
Contenido de la Caja:  Portátil X555QG-XX262T
 Batería Polímero de litio
 Adaptador CA
Respetuoso del medio Sí
ambiente:

