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14” HD Display
La notebook EPSILON cuenta
con un diseño compacto y
funcional. Posee una pantalla
HD de 14” pulgadas que te
permitirá disfrutar de una
calidad de color e imagen.
Su procesador Intel® Dual
Core™ junto con su GPU ofrecen
el máximo rendimiento con el
menor consumo de energía.
A su vez que permite ejecutar
cualquier tarea con facilidad.
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14” Full HD Display
La tecnología que necesitas para
trabajar desde tu casa y también
en la oficina. Con la Notebook
OMICRON podrás potenciar tu
rendimiento al máximo. Este
producto tiene un procesador
Intel® Core I3 Y 12 GB de
Memoria RAM que permite que
puedas trabajar en movimiento,
sin perder rendimiento, además
abre archivos pesados a gran
velocidad.
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14” Full HD Display
Con la Notebook SIGMA podrás
potenciar tu rendimiento
al máximo. Gracias a los
procesadores Intel® Core i5
de Décima Generación podrás
aumentar la rapidez del equipo
en las tareas cotidianas,
realizando tus tareas más
exigentes y trabajando en
movimiento,
sin
perder
rendimiento. Podrás abrir tus
aplicaciones, archivos de gran
tamaño y cargar los niveles
de tus juegos favoritos a gran
velocidad.
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14” Full HD Display
Con la notebook OMEGA no has
de sacrificar rendimiento para
tener un equipo pequeño: está
diseñado para que hagas lo que
quieras en el mínimo tiempo
posible y sin complicarte la
vida. Los procesadores Intel®
Core I7 ofrecen una capacidad
de respuesta superior, mientras
que asegura el rendimiento
necesario para acometer tareas
exigentes de forma eficiente.
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14” Full HD Display
La notebook ULTRASLIM cuenta
con un diseño compacto y
funcional. Posee los nuevos
procesadores Intel® Core™ i5
de 10ª generación, que junto
a SSD puedes experimentar
una mejora monumental en
las velocidades de lectura /
escritura, ideal para tareas que
requieren multiples procesos.
Con un chasis sólido y liviano,
su acabado metálico de primera
calidad llama la atención y se
destaca entre la multitud.
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OTRA CONFIGURACIÓN
Un portátil que incorporan los procesadores
Intel® Core™ i7 de 10ª generación, los
más modernos, hasta con 16 GB de RAM,
lo que resulta ideal para todas las tareas
informáticas y de entretenimiento diarias.
Con respecto al almacenamiento, tiene un
disco de estado sólido (SSD) para obtener
velocidades de acceso a los datos más
rápidas y mejorar enormemente los tiempos
de arranque, además de la protección de
los datos
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