
Mini PC del kit de Intel® NUC NUC5i7RYH 

NUC5i7RYH, equipada con un procesador Intel® Core™ i7-5557U de quinta generación, es la Intel® NUC con más alto desempeño que haya habido. Los gráficos Iris™ 6100 
ofrecen experiencias multimedia asombrosas y vuelven ideal la NUC5i7RYH para juegos realistas. Una tapa sustituible ofrece numerosas opciones para ampliar las capacidades 
del sistema o agregar un estilo personal. La tecnología Intel® Turbo Boost 2.01 ofrece un desempeño que se adapta a sus necesidades. Agregue una HDD de 2.5" o una SSD M.2 
para más capacidad de almacenamiento. Con conexión Wi-Fi* 802.11ac inalámbrica, Bluetooth* y sonido envolvente 7.1, Intel NUC5i7RYH es ideal para las PC para cine en casa, 
las PC para servidores de medios y los concentradores domésticos. 

    

Procesador Procesador Intel® Core™ i7-5557U de quinta generación 
(3.1 GHz hasta 3.4 GHz, tecnología Intel® Turbo Boost, dual core, caché de 4 MB, potencia de diseño térmico 28 W) 

Memoria SODIMM DDR3L de doble canal 
1.35V, 1333/1600 MHz, máximo 16 GB 

Gráficos Gráficos Iris™ 6100 
1x mini HDMI* 1.4a 
1x mini DisplayPort* 1.2 

Sonido Sonido envolvente hasta 7.1 vía Mini HDMI y Mini DisplayPort 
Conector de auriculares y micrófono en el panel delantero 

Conectividad para periféricos 2 puertos USB 3.0 en panel posterior 
2 puertos USB 3.0 en panel delantero (1 con capacidad para carga) 
2 USB 2.0 internos vía cabezal 
Sensor Consumer Infrared en el panel delantero 

Almacenamiento Compatibilidad interna para tarjeta SSD M.2 (22 x 42, 22 x 60 o 22 x 80) 
Compatibilidad interna con SATA3 para SS/HDD de 2.5" (hasta 9.5 mm de espesor) 

Redes sociales Conexión de red Intel® PRO 10/100/1000 
Antenas Intel® Wireless-AC 7265 M.2 inalámbricas soldadas (IEEE 802.11ac, Bluetooth* 4, Pantalla inalámbrica Intel®) 



    

Encapsulado Plateado con cubierta negra y corte diamante en la parte superior 
Aluminio y plástico, dimensiones: 115 mm x 111 mm x 48.7 mm 

Adaptador de alimentación Adaptador CA-CC, montaje en pared 19 V, 65 W 
Conectores para varios países (tipos IEC A/C/G/I) 

Características adicionales Compatibilidad con tapas de terceros sustituibles por el usuario 
Cabezales NFC y AUX_PWR 
Certificaciones para sistema operativo: Logotipos Windows* 7 y 8.1 
Sistema operativo compatible = Linux* 
Con orificio para montaje o abrazadera de montaje VESA 
Diseño de refrigeración activa con baja acústica 
Compatible con conector de seguridad Kensington* 
Guía de integración 
Alimentación eléctrica 12-19 V CC 
Circuito de detección de energía para protección ante cortes por sobrecarga 
 

Se incluye 
en la caja 

Intel® NUC NUCi7RYH integrada al encapsulado 
Abrazadera de montaje VESA, con tornillos 
Adaptador de cable de alimentación CA-CC de 19 V, 65 W con montaje de pared y conectores de CA para múltiples países (tipos IEC A/C/G/I) 
Guía de integración 
Insignia del procesador 

 


