
Precios, características y disponibilidad estan sujetas a cambios sin previo aviso. 
Las imágenes pueden cambiar sin previo aviso. 

Teclado retroiluminado para partidas 
nocturnas.

Alto desempeño     
        
Diseño térmico inteligente.

Impresionantes visuales  con pantalla FHD.                   
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ASUS FX553
Poder y estilo para llevar
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Red
Garantía del fabricante

Precios, características y disponibilidad estan sujetas a cambios sin previo aviso. 
*Consulte con su vendedor sobre disponibilidad. 

Windows 10 
Negro 
8GB DDR4
16GB
SATA 1TB 7200RPM 2.5' HDD

No disponible
[SATA] 9.5"mm 8X Super Multi with Double Layer
NVIDIA GTX 1050
GDDR5 4GB
 2.50 KG (Con Batería de 4 Celdas)
38.3(A) x 25.5(P) x 2.10 ~ 3.00 (A) cm
HD
Sonic Master/ICEpower
802.11bgn (Single band) 1*1
Bluetooth 4.0
1 puerto HDMI / 1x USB 2.0 / 2x USB 3.0
1x USB3.1 Type C (gen 1)  1x RJ45 / 1x puerto de auriculares/micrófono
10/100/1000 Mbps
1 año de garantía

Procesador Intel®  Core™ i5-7300HQ

15.6'' Tecnología LED FHD (1920x1080) anti-re�ejante 16:9 200nits
Tipo: SD, Especi�cación: MMC

Teclado retroiluminado para partidas nocturnas.
 ASUS FX553 cuenta con un teclado especialmente diseñado con 
retroiluminación roja y teclas de tijera con 2,5 mm de distancia de 
desplazamiento para pulsaciones de teclas táctiles. Ha destacado las 
teclas WASD que se destacan, una barra de espacio más grande y teclas 
de �echa aisladas para un control preciso y la entrada durante las 
sesiones de juego intenso.

Alto desempeño                                     
Esta GPU avanzada aumenta el rendimiento en juegos de alta de�nición 
en comparación con las GPUs de generación anterior. Se ha creado con 
las últimas tecnologías y admite las funciones de DirectX 12 para ofrecer 
un modo de juego super rápido, suave y e�ciente en energía.

Todo el mundo merece un gran juego. Es por eso que hemos creado la rápida y potente GeForce® GTX 1050. Ahora, puedes 
convertir tu portátil en una verdadera plataforma de juego, impulsada por NVIDIA Pascal ™, la arquitectura de GPU más 
avanzada jamás creada. Está cargada con innovadoras tecnologías NVIDIA Game Ready que permiten a cada jugador exper-
imentar los últimos títulos en toda su gloria. ASUS FX553 Incorpora los últimos procesadores Intel® de 7ma gen, viene con 
Windows 10 y tarjeta de grá�cos NVIDIA® GeForce® GTX 1050 en un diseño compacto y ligero. ASUS FX553 te permite traba-
jar de manera e�ciente desde cualquier lugar. Cuenta con puerto USB 3.1 para total conectividad. 

Diseño térmico inteligente.
 ASUS Cooling Overboost te permite ajustar las velocidades del 
ventilador y cuenta con un diseño térmico inteligente para una 
máxima e�ciencia de enfriamiento para dar a ASUS FX553 la 
estabilidad necesaria para cualquier entorno de trabajo.

Impresionantes visuales  con pantalla FHD.                        
 ASUS FX553 cuenta con un panel Full HD de 15,6 pulgadas con 
ángulos de visión. El panel garantiza gran contraste y consistencia de 
color, y no hay cambio de color incluso cuando se está viendo desde 
posiciones extremas. Tiene un acabado mate, así que no hay 
resplandor ni re�ejos que te distraigan durante los juegos.
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