E402NA-GA001T

Rendimiento móvil,
Elegantemente elaborado

Delgada, ultra portátil
Precisión de touchpad tipo smartphone
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Precios, características y disponibilidad estan sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes pueden cambiar sin previo aviso.

Touchpad intuitivo con tecnología Smart
Gesture
Sonic Master, Diseñado para sonar increíble.

E402NA-GA001T
ASUS VivoBook E402 es una portátil de 14 pulgadas compacta y liviana. Te ofrece una pantalla más grande, más que un
almacenamiento adecuado, y está repleto de tecnologías diseñadas para mejorar tu experiencia informática, por lo que es
la mejor opción para tareas diarias de productividad y entretenimiento.

Delgada y ultra portátil
Se trata de conectividad y productividad en cualquier lugar. ASUS
VivoBook E402 te ofrece un espacio de almacenamiento más grande,
con hasta un disco duro de 500GB, para que puedas traer tus archivos
contigo, donde quiera que vayas.

Touchpad intuitivo con tecnología Smart Gesture
El uso del touchpad se siente totalmente natural, gracias a la entrada
multi-touch y Smart Gesture. Los gestos intuitivos le permiten
desplazarse y desplazarse por páginas web o pinch-zoom in y out de
imágenes fácilmente.

Precisión de touchpad tipo smartphone
ASUS VivoBook E402 está diseñada para ofrecerte una experiencia con
un touchpad más intuitivo. Con la tecnología exclusiva utilizada en la
producción de pantallas táctiles para teléfonos inteligentes ha sido
incorporada en el touchpad, dándole una superficie altamente sensible
para una respuesta casi instantánea y una precisión increíble.

Sonic Master, Diseñado para sonar increíble.
ASUS VivoBook E402 cuenta con altavoces de alta calidad de alta
calidad con cámaras de altavoces 9cc más grandes, situado debajo
del reposamanos. Estos sonidos directos hacia ti, crean una experiencia verdaderamente inmersiva
y además la música cobra vida.

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

UX360UAK
Procesador Intel® Celeron® N3350 (2M Cache, hasta 2.4 GHz)
Windows 10
Blanco
DDR3 2GB
No disponible
SATA 500G 5400RPM 2.5' HDD
14.0' Tecnología LED Back-lit, Ultra Slim 200nits, HD 1366x768 16:9, Glare
Tipo: SD
Si
No disponible
Intel HD Graphics
No disponible
1.65 KG (Con batería de 4 celdas)
33.9(P) x 23.5(P) x2.19 ~ 2.19 (A) cm
Si
SonicMaster
802.11b/g/n/
BT4.0
1x USB 2.0 / 1xUSB 3.0 / 1xRJ45 LAM / 1xHDMI / 1xUSB 3.1 tipo C
/ 1x puerto de auriculares/micrófono
No disponible
1 año de garantía

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

