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Increible Rendimiento.       

Conexiones más rápidas con USB tipo C.  
              
Batería de polímero de larga duración. 
      
Mantiene el descansa palmas fresco.                    
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Modelo
Procesador
Sistema Operativo
Color
Memoria RAM
Memoria RAM Expandible
Almacenamiento
Pantalla
Lector de tarjetas
Pantalla Táctil
Unidad Óptica
Tarjeta de video
Memoria VRAM
Peso
Dimensiones
Cámara web
Audio 
Tarjeta WiFi
Bluetooth
Puertos 

Red
Garantía del fabricante
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Windows 10 
Azul con plateado
DDR4 8GB
16 GB
1 TB

No disponible 
[SATA] 8.9"mm 8X Super Multi de doble capa
Intel® HD graphics 620 / NVIDIA® GeForce® 940MX
2GB
2.30 KG (con batería de 2 celdas)
38.2(A) x 25.6(P) x 2.55 ~ 2.55 (A) cm
VGA
SonicMaster
802.11 b/g/n
BT4.0
1 puerto HDMI /1x USB 2.0 / 1x USB 3.0 / 1x USB3.1 Tipo C (gen 1)
 1x RJ45 / 1x puerto de auriculares/micrófono
10/100/1000 Mbps
1 año de garantía

Procesador Intel® Core™ i7-7500U 

15.6'' tecnología LED HD (1366x768) Glare 16:9 200nits
SD

Increíble Rendimiento.                       
Las notebooks ASUS de la serie X incorporan el procesador Intel® Core™ 
i7  de 7a generación, hasta con 8 GB de RAM (ampliable a 16 GB). Con 
Windows 10 preinstalado, la serie X es ideal para las tareas informáticas  
y de entretenimiento.

Conexiones más rapidas con USB tipo C.                                        
ASUS X Series te ofrecen una amplia gama de opciones de conectividad 
que incluyen USB 3.0 Tipo C, HDMI y puertos VGA, un lector de tarjetas 
3-en-1 SD/SDHC/SDXC, Y más para asegurar la compatibilidad con varios 
periféricos y dispositivos. El puerto USB tipo C reversible garantiza una 
conexión correcta cada vez, con el lado derecho hacia arriba o al revés.

ASUS X Series están diseñadas para darte una experiencia multimedia inmersiva. Con procesador  Intel® Core™ i7 de 7a 
generación, además cuenta con tarjeta de grá�cos independientes nVidia Geforce 940MX con 2GB dedicados, ideal para 
productividad y de entretenimiento gama media, integra tecnologías exclusivas de ASUS como SonicMaster audio incor-
porando ICEpower®, ASUS X Series te ofrece excelentes audiovisuales jamás experimentados en un portátil. 

Batería de polímero de larga duración.                                 
 ASUS VivoBook X Series viene con una batería de polímero de litio 
que proporciona hasta 700 ciclos de carga - 2,5 veces la vida útil de 
las baterías estándar del cilindro de ion-litio. Además de eso, una 
batería de polímero de litio conserva hasta el 80% de su capacidad 
de carga original incluso después de cientos de ciclos de carga por lo 
que no tendrás que preocuparse por el deterioro de rendimiento de 
la batería. Gracias a una inteligente combinación de hardware y 
software de optimización, la batería se adhiere a los más altos 
estándares de seguridad de la batería y te ofrece un rendimiento 
óptimo de carga para prolongar su vida útil.

Mantiene el descansa palmas fresco.                                         
Los portátiles ASUS cuentan con un diseño interno único que 
soluciona problemas de calor incómodos al evitar la acumulación de 
calor bajo el reposamanos. La tecnología ASUS IceCool mantiene el 
reposo de las manos en un rango de temperatura entre 28 ° C y 35 ° 
C, esto es signi�cativamente más bajo que la temperatura corporal, 
haciendo que la mecanografía sea un poco más cómoda para ti.
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