Acer
DA223
HQL
Portable
Android. El Todo-en-uno para
el entretenimiento.
Acer ha presentado el Acer DA223 HQL , de 21.5 pulgadas en un
All -in – portátil ( » dispositivo Todo en Uno «) con sistema
operativo Android , y cuenta con tacto cómodo, una batería
integrada y cristal de diseño de borde a borde sin fisuras.
El Acer DA223 HQL Todo «All in» ofrece la experiencia Android
de dispositivos móviles para la informática diaria. Es ideal
para navegar, disfrutar y compartir las aplicaciones
descargadas. Cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 10
puntos que permite un manejo intuitivo y sencillo, así como
una batería incorporada que le permite trabajar completamente
desconectado y se puede mover fácilmente de una habitación a
otra.
El Acer DA223 HQL divierte un borde a borde sin fisuras diseño
de cristal que proporciona una pantalla limpia, sin fronteras
que se ve muy bien en cualquier hogar moderno. La pantalla
soporta Full HD, ofrece ángulos de visión amplio y cuenta con
un soporte de inclinación ajustable que permite el marco para
ser colocado completamente plana. Con la conectividad de MHL
la AIO se puede conectar a dispositivos móviles y se utiliza
como un monitor externo.Certificación de Windows 8 permite el
control táctil suave cuando se utiliza el Acer DA223 HQL para
dispositivos con sistema operativo Windows proyectar también.
El Acer DA223 HQL está equipado con el sistema operativo
Android Jelly Bean y proporciona un rendimiento rápido y sin
problemas con el Qualcomm ® Snapdragon ™ procesador 600 con
CPUs de cuatro núcleos de 1,7 GHz . Gráficos de calidad
superior del procesador Snapdragon 600 y capacidades
multimedia excepcional ofrece lo mejor en su clase de
rendimiento que están diseñados para manejar las tareas más

exigentes , utilizando menos energía de la batería. Con el
procesador Snapdragon de 600, el Acer DA223 HQL tendrá
conectividad sin fisuras, experiencias visuales ricas,
interfaces de usuario avanzadas y juegos con calidad de
consola.
PCs de Acer se pueden integrar sin problemas para acceder a
los datos en cualquier momento y en cualquier lugar – a través
de construir su propio Cloud (BYOC™). Permite a los usuarios
construir su propia nube en sus dispositivos , tales como
música, fotos y otros tipos de nubes . Estas nubes de
construcción propia , con base en una plataforma abierta Acer,
son confiables, más seguro, fácil de usar y proporcionar a los
usuarios un cómodo acceso a su información y contenido en
cualquier momento y en cualquier lugar.

