Información Tecnica
Windows 7 home premium - version de 64 bits - 2 generacion intel core i3-2377m procesador
(1.4 ghz, 3 mb de cache l3) - 4gb de doble canal de memoria sdram - disco duro de 320 gb disco de 20 gb de estado solido - 13.3 panoramica de alta definicion cinecrystal pantalla lcd
(1366 x 768) - intel hd graphics 3000 - mobile intel hm77 express - altavoces estereo - dolby
home theater v4 mejora de audio - camara web - touchpad multi-gestos - wlan 802.11b/g/n . bluetooth - hdmi - usb - 2-en-1 lector de tarjetas

Procesador
Velocidad de reloj:1500
Familia de procesador:Intel

MHz

Core i3

Procesador:i3-2377M
Número de núcleos de2
procesador:
Bus del sistema:5
De caché L3:3

GT/s
MB

Placa madre chipset:Intel

HM77 Express

Fabricante de procesador:Intel
Número de procesadores1
soportados:

Memoria
Memoria interna:4096

MB

Tipo de memoria interna:DDR3-SDRAM
Memoria interna, máximo:4

GB

Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje:340

GB

Tipo de almacenamiento:Unidad

de disco duro, SSD

Número de discos duros1
instalados:
Capacidad de disco duro:320

GB

Interfaz del disco duro:Serial

ATA

Revoluciones del disco duro:5400 RPM
Número de unidades SSD1
instalados:
Unidades de disco de estado20
sólido, capacidad:

GB

Tarjeta de lectura integrada:Si
Tarjetas de memoriaMMC, SD
compatibles:

Exhibición
Tamaño de pantalla en diagonal:337.8
Resolución de la pantalla:1366

mm (13.3 ")

x 768 Pixeles

Retroiluminación LED:Si
Proporción latitud-altura:16:9

gráficos
Familia del adaptador gráfico:Intel
Modelo de gráficos en tarjeta:HD
Modelo de adaptador de gráficosNo
discretos:

Impulsión óptica
Tipo de unidad óptica:No
LightScribe:No

Audio
Sistema de sonido:Micrófono incorporado:Si

Cámara fotográfica
Cámara incorporada:Si

Graphics 3000

Megapíxeles:1.3

MP

Red
Características de red:Gigabit Ethernet
WLAN, conexión:Si
Tipo de Wireless LAN:802.11b, 802.11g, 802.11n
Ethernet connexión:Si
Ethernet LAN, velocidad de10, 100, 1000
transferencia de datos:

Mbit/s

Bluetooth:Si
Versión de Bluetooth:4.0
Módulo de acceso de red 3G:No
Estándar de red:IEEE 802.3, IEEE

802.3u
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.0:2
Cantidad de puertos VGA (D-Sub):
Número de puertos HDMI:1
Puerto DVI:No
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de1
puertos:
Altavoz, auricular, jack de salida :1
Micrófono, jack de entrada:Si
Puerto de salida S/PDIF:No
Puerto infrarrojo:No
DC-in jack:Si

Ranuras de expansión

802.3ab, IEEE

Ranura ExpressCard:No
Tipo de ranura, CardBusNo
PCMCIA:
Ranura SmartCard:No

Teclado
Dispositivo puntero:Touchpad
Diseño de teclado:Teclado numérico:No
Teclado de tamaño completo:Si

Sistema operativo/software
Sistema operativo suministrado:Windows

7 Home Premium

Arquitectura del sistema64-bit
operativo:
Controladores incluidos:Si

Detalles técnicos
Factor de forma:Clamshell
Color:Beige, Negro

batería
Tecnología de batería:Lithium Polymer
Número de celdas:3
Autonomía:5.5

h

Capacidad de batería:36.4

Blanco

Seguridad
Ranura para cable de seguridadKensington:

Peso y dimensiones
Peso:1.36

kg

(LiPo)

Ancho:323

mm

Profundidad:219

mm

Altura:17.5

mm

Aprobaciones reguladoras
Energy Star certificado:Si
Acorde RoHS:Acorde EPEAT:Certificado WiFi:Si

Detalles técnicos
Tecnología de cableado:10/100/1000Base-T(X)
Intel My WiFi Technology:Si
Intel Anti-Theft Technology:Si
Intel Hyper-Threading:Si
Fuente de hoja de datos:Icecat.biz

