
CPU: Intel® Atom™ x5-Z8300 (hasta 1.84GHz)
Memoria: 2G DDR3L
Conectividad: WiFi 802.11 b/g/n BT 4.0+EDR
Almacenamiento: 32GB  eMMC
Screen: 11.6” 1366x768 TN
Cámara: Delantera: 0.3MP 
I/O: Mini DC-in, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Micro SD, 
Conector Jack combinado Altavoz-Mic,
HDMI, altavoces (2 x 1,1W) 
SO: Windows 10, Intel Education Resources,
Juegos Microsoft, mymaga Parental Control
Robustez: Resistencia a caídas 50cm

Características Técnicas:

11.6”

NOTEBOOK
 

APRENDE, CRECE Y DIVIÉRTETE.
EL ORDENADOR EDUCATIVO PARA NIÑOS.

LA POTENCIA Y MOVILIDAD DE UN ORDENADOR PORTÁTIL.

   

FUERZA
IMPACTO Y A PRUEBA

DE SALPICADURAS.

SEGURIDAD
CONTENIDOS ADECUADOS

PARA SU EDAD.

EDUCACIÓN
APRENDER Y JUGAR,

EN CUALQUIER MOMENTO,
EN CUALQUIER LUGAR.

¿QUIÉN LO SABE TODO?



 

La aplicación Learn English incluye 
juegos, historias, actividades de 
comprensión oral y ejercicios de 
gramática para ayudar a niños, 
adolescentes y adultos a aprender 
inglés.

Intel® Education Study
(Guía de educación de Intel®)
Lector de libros electrónicos y de 
PDF que puede ayudarle a 
aprovechar al máximo su tiempo de 
estudio. Las funciones destacadas, 
como la toma de notas, la elaboración 
de informes y la agenda, le ayudan a 
mejorar sus hábitos de estudio, de 
comprensión y de retención de 
materias.

Kodu es un nuevo lenguaje de 
programación visual concebido 
específicamente para la creación de 
juegos. Está diseñado para ser 
accesible para los niños y para que 
puedan disfrutar todos.

Microsoft Mahjong es el clásico juego 
de parejas actualizado con imágenes 
bonitas, controles intuitivos y todas las 
funciones que los fans de Mahjong 
esperan.

El juego Microsoft Treasure Hunt es 
un puzzle clásico con interesantes y 
nuevas funciones estructuradas 
alrededor del adictivo juego ofrecido 
por Minesweeper.

De los productores de la salvaje y 
exitosa franquicia de Kinectimals, 
¡llega Kinectimals Unleashed! ¿Has 
deseado nunca llevarte a tu amigo 
canino a explorar la interesante isla de 
perros de Villeria?

Con múltiples modos de juego, 
paquetes de puzles descargables y la 
habilidad de crear tus propios puzles 
personalizados, ¡nunca vas a aburrirte 
con Microsoft Jigsaw!

Divertido – Conviértase en el héroe en la amplia 
selección de los mejores Microsoft Games


