Chomebook Spin 11: creado
para ser resistente, perfecto
para el aula

Dos modelos: R751T y R751TN
11.6″ diseño convertible
Soporte de Stylus
Segunda cámara para usar en modo tableta
Diseño de bisagra de 360 °
HD IPS Panel táctil
Teclado resistente a los derrames (330ml)

Durabilidad demostrada
Con el chasis reforzado con una
estructura de nido de abeja,
esquinas reforzadas y un
parachoques de goma alrededor del
teclado, el Chromebook Spin 11
puede soportar el desgaste de un
uso diario intenso y sobrevivir a
caidas desde alturas de hasta 122
cm. El teclado tiene difícil de
quitar las tapas de las teclas y un
sistema
de drenaje único de las partes
internas de hasta 330 ml de
líquido. Como prueba adicional de
su resistencia, el Chromebook Spin
11 pasó pruebas severas para
cumplir con el exigente estándar
militar MIL-STD 810G de los Estados
Unidos.

Utilidad versátil
El diseño de bisagra de doble
torque de 360 ° ofrece cuatro modos
de uso: tienda y pantalla para
mostrar el contenido de video y las
interacciones táctiles;
Modo de tableta para viajes de
campo o dibujo
Modo portátil con un lápiz óptico
para escribir y crear contenido.
Los estudiantes pueden escribir,
dibujar o anotar notas de forma tan
natural como con lápiz y papel con
el lápiz Wacom EMR incluido
con Chromebook Spin 11. El lápiz es
sensible, preciso, resistente a las
gotas y sin baterías.

Pantalla sin borrones

El Chromebook Spin 11
viene con una pantalla
HD IPS de 11,6″
protegida por el
Antimicrobial Corning®
Gorilla® Glass, que
mantiene la pantalla
libre de manchas. Esta
función ayuda a los
estudiantes a ver
claramente lo que
están grabando cuando
graban vídeos o fotos
con la segunda webcam
ubicada por encima del
teclado.
La cámara web HD
autofocus trasera de
5MP tiene un ángulo de
visión de 88 ° de
ancho para que más
contenido pueda caber
en la pantalla.

Rendimiento brillante
Impulsado por los procesadores Intel® Celeron®, el
Chromebook Spin 11 ofrece un rendimiento sin fisuras con
hasta 8 GB de memoria y hasta 64 GB de almacenamiento.
Gracias a una batería de larga duración (hasta 13 horas),
los estudiantes pueden aprovechar el aprendizaje durante
todo el día en la escuela, en casa o en cualquier lugar.
El diseño sin ventilador permite una operación silenciosa,
incluso en un aula llena de computadoras.

Seguro y fácil de administrar
Chrome OS se actualiza automáticamente cada seis semanas.
Las funciones de seguridad integradas protegen el
dispositivo contra amenazas, como virus y malware. Para
desalentar el robo, el dispositivo se puede asegurar a un
carro o a un escritorio con un bloqueo de Kensington. Fácil
de implementar y administrar, Chromebook Spin 11 también
ampliará el potencial de aprendizaje de los estudiantes con
acceso a más de 2 millones de aplicaciones para Android de
Google Play Store.

Por favor, visite Acer
Synergy Portal para
acceder a las listas
de precios más
recientes, promociones
e información de
marketing y producto.

