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HD

Windows 10
Home

Enmarcando belleza y rendimiento.

Varios Modos para distintas opiniones de 
escenarios.     
  
Una notebook con accesibilidad similar a un 
smartphone.      
          
 Tecnología Sonic Master para optimización 
de hardware y software.        
   
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

Precios, características y disponibilidad estan sujetas a cambios sin previo aviso. 
*Consulte con su vendedor sobre disponibilidad. 
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Windows 10 
Negro
DDR4 12GB
16 GB
1 TB

No disponible 
[SATA] 8.9"mm 8X Super Multi de doble capa
AMD Radeon™ R5 M430 / AMD Radeon R7 graphics
2GB
2.03 KG (Con batería de 2 celdas)
38.2(W) x 25.6(D) x 2.58 ~ 2.58 (H) cm
VGA
SonicMaster
802.11 b/g/n
BT4.0
1 puerto HDMI / 1x USB 2.0 / 2x USB 3.0  / 1x RJ45
1x puerto de auriculares/micrófono
10/100/1000 Mbps
1 año de garantía

Procesador AMD Quad Core A12-9700P 

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

Varios Modos para distintas opiniones de escenarios.                          
La tecnología ASUS Splendid te ofrece cuatro con�guraciones de vídeo 
diferentes para adaptarse a lo que esté en la pantalla, asegurándose de 
obtener sólo las mejores visuales. Mejora las imágenes para darte 
colores más ricos y profundos para efectos visuales sorprendentes, ya 
sea que estés viendo videos y películas o navegando a través de fotos.

Una notebook con accesibilidad similar a un smartphone.             
 Con la serie ASUS X, obtienes una notebook con tiempos de respuesta 
de tipo smartphone. Cuenta con reanudación instantánea de 2 segun-
dos desde el modo de suspensión, por lo que puedes pasar del modo de 
reposo a navegar por la red o trabajar en documentos en un instante. 
Incluso puedes optimizar varios modos de energía para que obtengas la 
mayor vida de batería. Incluso pueden permanecer en modo de espera 
durante dos semanas. No necesitas preocuparte de perder datos 
durante ese tiempo también, ya que automáticamente hace copia de 
seguridad cuando el nivel de la batería cae por debajo del 5% de carga.

La serie ASUS X es la laptop ideal  para trabajar y de alto entretenimiento, equipo multimedia. Desarrollado por una 
selección de procesadores AMD® A-12, cuenta con tarjeta de grá�cos independientes Radeon™  R7 de 2GB , la serie X es 
una laptop elegante diseñada para aquellos que buscan un equipo funcional, multitarea, gracias a la tarjeta grá�ca y el 
procesador, es capáz de soportar trabajos con necesidades grá�cos de gama media .  La Serie X te sumerge en un audio 
mejorado-SonicMaster de alta calidad ASUS.  ASUS serie X enmarcando belleza y rendimiento.

 Tecnología Sonic Master para optimizacion de hardware y 
software.                                                                                         
Una mezcla de hardware, software. SonicMaster fue desarrollado con 
el claro objetivo de darte el mejor sonido de una PC portátil. Un 
codec profesional garantiza un rendimiento de sonido preciso, un 
ampli�cador optimizado le da volúmenes más altos, mientras que los 
altavoces más grandes y cámaras de resonancia ofrecen salida de 
audio potente y graves más profundos. El procesamiento adicional 
de la señal ayuda a a�nar el hardware, �ltrar el ruido y mejorar la 
claridad del audio para que puedas disfrutar de audio sin rival en 
ASUS X Series.

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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