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Sonido
SonicMaster

Memoria
RAM

GB
8

Pantalla
15.6¨

Disco duro

TB
HD

Windows 10
Home

Sonido envolvente.
 Potente rendimiento. 

Audio mejorado con bocinas de 3 watts y 
cámaras de resonancia 24 cc extra grandes. 

Conexiones más rápidas con USB tipo C.      

Con touchpad más grande e inteligente.      

Batería de larga duración con Super Batt.
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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

Precios, características y disponibilidad estan sujetas a cambios sin previo aviso. 
*Consulte con su vendedor sobre disponibilidad. 
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Windows 10 
Turquesa
8GB DDR4
16GB
1 TB

No disponible 
[SATA] 8.9"mm 8X Super Multi de doble capa
Intel® HD Graphic
No disponible 
2.00 KG (Con batería de 3 celdas)
38.1(A) x 25.2(P) x 2.76 ~ 2.76 (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 Type C (gen 1) / 1x RJ45 
1x puerto de auriculares/micrófono
10/100 Mbps
1 año de garantía

Procesador Intel®   Core™ i5-7200U 2.5GHz 

15.6'' Tecnología LED HD (1366x768) Glare 16:9 200nits
Tipo: SD, Especi�cación: SDXC
 

 ASUS VivoBook Max Series están diseñadas para darte 
una experiencia multimedia inmersiva. 

Con procesador Intel® Core™ i5, y con tecnologías exclusivas 
de ASUS como SonicMaster audio incorporando ICEpower®, 
VivoBook Max Series te ofrece excelentes audiovisuales jamás 
experimentados en un portátil.

Audio mejorado con bocinas de 3 watts y cámaras de 
resonancia 24 cc extra grandes.  

ASUS SonicMaster audio, incorporando tecnología ICEpower®, 
brinda a ASUS VivoBook Max Series sonido claro como cristal. 
Cuentan con altavoces de 3W con una cámara de sonido de 
24cc, y un diseño de transmisión línea de especial para 
proporcionar bajos ricos, profundos y vocales distintas. 
Además de eso, una a�nación que te brinda diálogos claros y 
llenos de vida.
                       

Conexiones más rápidas con USB tipo C.                                  

ASUS VivoBook Max Series te ofrece una amplia gama de 
opciones de conectividad que incluyen USB 3.1 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.

Con touchpad más grande e inteligente.               

 Los touchpads son más grandes de 106 mm x 74 mm además 
tienen una característica de rechazo de la palma que diferen-
cia entre la punta del dedo real y el contacto de la palma para 
evitar el movimiento involuntario del cursor. 11% mas grande.
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