CORADIR MODELO ENTERPRISE
SERIE FM2+. (TIPO 02B)
La 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

• Marca AMD
• Serie APU A8
• A8-7670K nueva version- Radeon™ R7 Graphics y solucion Silent Thermal Solution
• 4 Núcleos CPU 4 Hilos + 6 Core GPU
• Frecuencia de 3.6 GHz hasta 3.9GHz
• GPU integrado Serie Radeon R7
• Numero de parte nuevo modelo: AD767KXBJCSBX
• La antiguedad de lanzamiento al mercado no es mayor a DOCE (12) meses.

Arquitectura

• Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).
• 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
• Desactivacion de los puertos USB desde el BIOS.
• Control de velocidad de cooler de procesador.

Memoria RAM

• 8 GB de Memoria RAM Tecnologia DDR3 de 1600 MHz ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

Motherboard

• 6 Puertos USB con sus conectores externos en gabinete.
• 2 de los puertos 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-15 para VGA/SVGA/XGA.
• 1 Puerto HDMI
• 1 Puerto LAN RJ45
• 3 Jack de Audio.

Disco Rígido

• Interfaz: SATA III 6GB/s
• Capacidad: 500GB.

Teclado

• Teclado Multimedia Modelo SLIM marca CORADIR. Teclado En castellano tipo QWERTY expandido de teclas con distribución Español
Latinoamericana, incluyendo teclas de función numérica separado y juego de 4 teclas para desplazamiento. Teclas especiales (incluye
teclas ACPI) para Fácil acceso a Internet y Multimedia. Conexión USB.
• Compatible con Windows 10/8.1/8/7/Vista.

Mouse

• Mouse con 3 teclas con sensor de movimiento totalmente Óptico, con scroll conexión USB y pad.
• Marca CORADIR Modelo LM-301 .
• Compatible con Windows 10/8.1/8/7/Vista/.

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.
• 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: Windows Vista / 7/8/8.1/10.

Placa de Red

• Placas de Interface para red integrado Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.
• Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).
• Compatibilidad PXE.
• Compatibilidad PCI 2.1(32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs ).
• Funcion Wake On LAN
• 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: Windows / Vista / 7/8/8.1/10.

Grabadora de DVD

• Placas de Interface para red integrado Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.
• Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).
• Compatibilidad PXE.
• Compatibilidad PCI 2.1(32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs ).
• Funcion Wake On LAN
• 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: Windows / Vista / 7/8/8.1/10.
• (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 o superior , edición 64 bits en español con licencia original.

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

• Gabinete Small Form Factor.
• Diseño TOOL LESS de facil intercambio de componentes en las unidades fisicas, slot y chasis.
• Instalado de fabrica dispositivo para deteccion de apertura de chasis.
• Orientacion: Puede instalarse horizontal o verticalmente en el escritorio del usuario, Para inslatacion horizontal la chapa superior del
gabinete es lo suficientemente rigid apra poder permitir la instalacion del monitor solicitado sobre ella.
• Tiene por lo menos un espacio extra para la instalacion de una segunda unidad de disco rigido de ( 3.5") sin necesidad de quitar ninguno
de los componentes proporcionados originalmente.
• La fuente de alimentación garantiza la suficiente potencia para el óptimo desempeño de la PC.
• Potencia maxima de la fuente incorporada 280 watts.
• Corriente alterna de 220 V, 50 Hz, con conexión a tierra y sin transformador externo.
• Es provistas con su respectivo cable de energía eléctrica para tomacorriente de tres patas planas según norma IRAM 2073/82.

Certificaciones

• Marca CORADIR, Certificada ISO 9001:2008 Compatibilidad garantizada con Windows de MS en el site oficial de MS del Windows Catalog
de USA.
• Certificado de compatibilidad WHCL Windows Hardware Certificate List-Windows 7-x86.SUBMISSION ID 1705740.
• Certificado de compatibilidad WHCL Windows Hardware Certificate List-Windows 7-x64.SUBMISSION ID 1705740.
• Certificado de compatibilidad WHCL Windows Hardware Certificate Microsoft Windows 8.1 Client family, x64 ID 1705740.
• Certificado de compatibilidad WHCL Windows Hardware Certificate Microsoft Windows 10 Client family, x64 ID 1891654.

Accesorios

• Candado con cuerpo de hierro cromado o niquelado, con arco cementado con eje del diametro que impida mobilidad en el orificio arco y
con llave doble paleta.
• Forma parte de los grupos de llaves como piden el pliego.

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)
• http://coradir.com.ar/producto/soporte

