AIO TU1851-LI
Con las computadoras todo en uno de Coradir se crea una nueva era de distinguida
elegancia en computación dando una configuración simple con diseño elegante.
Ofrecen un perfil delgado y una configuración sencilla, lo cual hace posible integrarse a
una gran variedad de espacios, salas de conferencia, áreas de recepción y de espera.
Los materiales refinados y los detalles en su diseño le proporcionan un estilo y
apariencia atractivos. Diseño compacto para un máximo ahorro de espacio. Diseño
limpio y organizado sin antenas ni cables ni otros periféricos incomodo. No pierda sus
trabajos ante eventuales cortes de luz. UPS integrada 1h y 1/2 de duración.
El diseño de la computadora está pensado inteligentemente dentro de la pantalla, y
proporciona el conjunto más completo para todas las necesidades de computación. Las
Computadoras todo en uno Coradir S.A proveen un gran desempeño a un precio
excelente, combinando una pantalla de 18.5" con relación de aspecto 16:9 y un
procesador de última generación Intel® Atom™ Processor D525 para que las tareas
diarias sean más fáciles que nunca. Permite a los usuarios disfrutar de efecto de sonido
envolvente junto con videos de alta calidad.
[Las imágenes son meramente ilustrativas.]

Características Técnicas:
Microprocesador:

Intel® Atom™ Processor D525 Dual Core (1MB Cache, 1.80 Ghz) Chipset NM10.

Tamaño de pantalla:

18.5 Pulgadas diagonal WXGA.

Resolución nativa:

1360(h) x 768(v).

Cámara Web:

1.3M.

Memoria:

2GB DDRIIIRAM.

Disco duro:

SATA 250/320/500 Gb.

Lector de DVD:

DVD±RW Slim.

Tarjeta Gráfica:

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150.
LAN 10/100 integrada con salida RJ45.

Red:
Wi-Fi 802.11b/g/n para conexiones de Internet y redes.
3 X USB 2.0 Ports
1 X DC-in Jack
1 X VGA
Puertos:
1 x Rj45
2 x Phone jacks para micrófono externo + line in jack 1/8"
Auricular externo jack 1/8"
Lector de tarjetas:

1X4 (SD/MS/MMC/MS-Pro).

Dimensiones:

468.4x350x54mm.

UPS Integrado:

Batería Li-ion de 4 Celdas - 2200mAh.
Teclado Español QWERTY, teclado numérico separado, indicadores luminosos,

Periféricos:

Conexión USB, Mouse Sensor Óptico 3 teclas con scroll.
Marcas Coradir S.A. Teclado inalámbrico con touchpad (opcional).

