Netbook Educativa Exomate - Serie T
Exomate es una Netbook especialmente desarrollada
con fines educativos; fue concebida para satisfacer las
necesidades de estudio, trabajo y de relación con la
comunidad.
La Exomate resiste caídas, derrames
de líquidos, es liviana, incluye lupa
de broche con aumento 30X y sensor de temperatura.
Además, incorpora un software especial para el aprendizaje y cuenta
con una prolongada autonomía de
más de 7 horas.
El equipo también permite instalar seguridad antirrobo.

LO MEJOR:
Facilita la inserción en el mundo digital. Resiste caídas, derrames de líquidos
y ofrece una excelente performance.

(

**) Office 365 Personal por un año. La activación es requerida en un plazo de tiempo limitado

Incluye:

Especificaciones Técnicas

EXOMATE T543
Chasis:

Personalizado y robusto, resistente a caídas de hasta 70cm.

Procesador:

Intel® Quad Core BAY TRAIL Z3735, 2MB de memoria cache. 1,33 GHz / 1.83 GHz

Memoria:

1 Gigabyte DDR3 de 1333MHz, de bajo consumo.

Pantalla:

Táctil - Multipuntos de 10,1” con tecnología IPS.

Cámara de Video:

Cámara integrada HD: frontal de 1.3 M Pixels y Posterior de 5 M Píxeles.
Software de captura y grabación.

Almacenamiento:

Tableta: Disco de Estado Sólido de 64 GB.

Card Reader:

Lector Micro SD.

Audio:

Audio Intel® High Definition.
Sonido estéreo integrado 16 bits con parlantes y micrófono incorporados.

Interfaces:

Tableta: 1 Puerto Micro USB 3.0 / 1 Micro HDMI / salida-entrada auticular y micrófono
Docking: 1 Puerto USB 2.0.

Conectividad:

Inalámbrica Wi-Fi Wireless 802.11 b/g/n 2,4 GHz.

Dispositivos de
Entrada:

Teclado: En español latinoamericano con 84 teclas de acceso directo, resistente a derrames de
líquidos con excelente respuesta táctil.
Tableta: Lápiz diseñado para pantallas sensibles al tacto.

Touchpad:

Amplio, con botones inferiores derecho e izquierdo.

Seguridad:

Seguridad TPM, administración confiable de seguridad en redes por hardware y software.
Junto a un servidor de seguridad, es posible administrar el bloqueo total del equipo.

Sistema operativo:

Windows 8.1 – Office 365 por 1 año(**).

Software de
Colaboración:

Herramienta de colaboración para el Aula Digital EXO. Consiste en un administrador de clases que
permite monitoreo, distribución de archivos, corrección instantánea, análisis de evaluaciones,
seguimiento personalizado, demostraciones del alumno, panel para compartir, creación de grupos
de trabajo, entre muchas otras aplicaciones.

Alimentación:

Batería recargable de Litio de 3 celdas con una duración de más de 7 horas. Cargador autoswicheable
110/220V - 50/60Hz +/- 10%

Medidas:

Tableta: Ancho: 27,72cm - Profundidad: 18,62cm - Alto: 1,3cm
Tableta y Docking: Ancho: 28,13cm - Profundidad: 24cm - Alto: 1,8cm

Peso:

Tableta y Lápiz: menor a 765 gs. / Tableta, Lápiz y Docking: menor a 1.250 gs.

Dispositivos Externos:

Permite la conexión de unidades externas (no incluidas): lecto-grabadora de CD/DVD, memoria
Flash, impresoras y multifunción, receptor GPS, sensores y control de dispositivos, módem 3G USB.

Accesorios:

Lupa broche con aumento 30X
Sensor de temperatura

(

**) Office 365 Personal por un año. La activación es requerida en un plazo de tiempo limitado

