COMPUTADORA PERSONAL CORADIR
ENTERPRISE SERIE FM2
La Computadora Coradir Enterprise Argentina es una herramienta potente, confiable,
versátil y fácil de usar, con la mejor relación precio calidad del mercado actual. En ellos
encontrará asesoramiento y experiencia para solucionar todo tipo de inconvenientes que
se puedan presentar. Cuentan también con un sistema de servicio técnico y seguimiento
de casos a través de nuestra web. Los equipos Coradir Enterprise, certifican la Norma
ISO 14001:2004, constituye actualmente la principal norma de referencia para la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, que cuenta con un gran
reconocimiento a nivel internacional.
[Las imágenes son meramente ilustrativas.]

Características Técnicas:

Procesador

• AMD Quad-Core - A8-Series APU A8-7600
• 3.1 GHz y Turbo Frecuencia a 3.8GHz
• Soporta Directx 11
• GPU: Gráficos integrados RADEON R7

Arquitectura

• Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus).
• Setup residente en ROM con password de booteo y setup.
• Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.
• Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.
• Herramienta de Seguridad para configurar el bloqueo de los puertos USB desde el bios.

Memoria RAM

• 4 GB de Memoria RAM DDR3 1333 MHz. Ampliable a 8GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

Motherboard

• Motherboard • 6 Puertos USB con sus conectores externos en gabinete.
• 2 de los ports USB estan disponibles en el frente del gabinete
• 1 Puerto para mouse (puede emplear uno de los puertos USB).
• 1 Puerto para teclado (puede emplear uno de los puertos USB).
• 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-1 para VGA/SVGA/XGA.
• 1 Puerto LAN RJ45
• 3 Jack Audio

Disco Rígido

• Capacidad: 500GB

Teclado

• Teclado Multimedia Modelo SLIM marca CORADIR. Teclado tipo QWERTY expandido de 105 teclas con distribución Español
Latinoamericana, incluyendo 12 teclas de función teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento. 15 teclas especiales
(incluye teclas ACPI) para Fácil acceso a Internet y Multimedia. Conexión USB. Compatible con Windows 8/7/Vista/XP.

Mouse

• Mouse 3 teclas Óptico, con scroll conexión USB y pad. Marca CORADIR Modelo LM-301 . Compatible con Windows 8/7/Vista/XP.

Video

• Controladora de video SVGA/XGA con soporte de color de 32 bits. La placa de video es on-board, la placa madre incluye un slot PCI-E 16 X
libre

Sonido

• Plaqueta de Sonido chipset integrado con las características de PQS-001.
• Plaqueta de sonido con las siguientes características:
• Grabación/Reproducción de audio: 16 bits.
• Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 Khz. estéreo.
• Sintetizador tipo FM.
• Interfase / Conectores: Line-in, Line out, CD-Audio, Microphone.
• Driver para manejar

Placa de Red

• Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.
• Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).
• Compatibilidad PCI 2.1(32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs ).
• Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.
• Conexión: UTP.
• Conectores de salida: RJ45.
• Capacidad de operación full duplex.
• Driver para manejar

Grabadora de DVD

• CARACTERÍSTICAS: Capacidad de múltiples escrituras y múltiples lecturas.
• Capacidad:DVD: 4.7GB (single layer) / 8.5 GB (dual layer). CD: 700 MB.
• Velocidad de transferencia de datos:
• Para lectura:CD: 6000 KB/seg. (40x). DVD: 11000 / 22000 KB/seg. (8x double layer / 16x single layer).
• Para escritura:CD-R: 6000 KB/seg.(40x).DVD+R / DVD-R: 22000 KB/seg.(16x).
• Para re-escritura:CD-RW: 3600 KB/seg.(24x). DVD+RW / DVD-RW: 5500 KB/seg.(4x).
• Tiempo Promedio de Acceso para lectura: 150 ms.
• Compatibilidad de datos: High Sierra, ISO 9660 y Multisession Kodak Photo CD.
• Formatos de premasterización: Yellow Book, Audio Red Book, CD-ROM XA, Multisession
• (Orange Book), CD-I / Video (White Book), CD Plus, Photo CD.
• Compatibilidad de modos de escritura: “Track at once”, “Disc at once” (CD-RW y CD-R);
• Escritura de acceso aleatorio (DVD+RW); Escritura secuencial (DVD+R, +RW); Multisesión
• (DVD+R); Incremental (DVD+R/-RW); Multi-Border (DVD+R/-RW).
• Conectividad: Ubicado en una bahía de 5.25 “. Interfaz: Sata II
• Incluye todos los cables necesarios para la conexión del equipo a una computadora con la interfaz solicitada.

Sistema Operativo
(opcional)

• Windows 7 Professional OEM - Version de 64 Bits con licencia en castellano, preinstalado.

Software Adicional

• Software de Recuperación preinstalado en disco duro, que permite restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de
fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Gabinete

• Mtower. Gabinete con interruptor de encendido y botón de reinicio (reset).
• Con led indicador de encendido y de acceso al disco duro.
• Bahías de almacenamiento externo
• Fuente de Alimentación ATX 280W- 220V - 50Hz sin necesidad de transformadores externos.
• Con su respectivo cable de energía eléctrica para tomacorriente de tres patas planas norma IRAM 2073/82

Certificaciones

• Marca CORADIR Registrada, Certificada ISO 9001:2008 Compatibilidad garantizada con Windows de MS en el site oficial de MS del
Windows Catalog de USA. Actualización del Bios y Drivers a través de nuestra página web
http://www.coradir.com.ar/index.php?modulo=soporte

WHCL

• Certificado de compatibilidad WHCL Windows Hardware Certificate List-Windows 7-x86.SUBMISSION ID1603198.
• Certificado de compatibilidad WHCL Windows Hardware Certificate List-Windows 7-x64.SUBMISSION ID1603198..
• Submission ID FM2

• Dispositivo de Seguridad Física que impide la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado:
• Candado con cuerpo de hierro cromado o niquelado, con arco cementado con eje del diámetro que impida movilidad en el orificio-arco y con
Accesorios (opcional) llave doble paleta. Los candados estaran numerados con método de numeración bajorrelieve, con numero consecutivos de 4 dígitos.
• Las cerraduras de los dispositivos de seguridad estaran HERMANADAS en 20 grupos de 50 unidades, correspondiendo a cada grupo una
llave mas dos copias. Por lo tanto, se proveera una cantidad total de 60 llaves ( 20 originales + sus 40 copias) junto con los 1000 dispositivos.

Garantía

• 36 meses (On Site) a partir de la recepción definitiva de los bienes.
• Incluye repuestos y Mano de obra
• Servicio técnico en todo el país, 0810-22CORADIR (2-672-347)
• Soporte técnico CORADIR

