FICHA TÉCNICA

Tablet

Si lo que quieres es una tablet de altas prestaciones para ocio o trabajo, la nueva GT10W2 te
sorprenderá. Gracias a su potente procesador Intel Bay Trail de 64 bits, su Windows 8.1, 2GB de
RAM y su almacenamiento de 32GB(ampliable hasta 128GB), tendrás todo lo necesario para
llevar contigo el trabajo y todo lo necesario allá donde vayas. Tendrás incluido el paquete
Office 365 durante un año con todos los programas que precisas para una óptima productividad.

Teclado+soporte

64bits
Un año de suscripción incluida

60 min de llamadas al mes

1TB de almacenamiento

PANTALLA
10” pulgadas
Tecnología IPS HD
(1280 x 800)
Retroiluminación LED

PROCESADOR
Intel Bay Trail Z3735F
Quad Core hasta
1.83GHz (64bits)

CÁMARAS
Frontal 2.0MP
Trasera 2.0MP
Webcam con LED

GRÁFICA
Intel HD Graphics

Multitáctil ips 5 puntos
Densidad de píxeles 150dpi
Pantalla antireflejos

SISTEMA OPERATIVO
Windows 8.1

ALMACENAMIENTO
RAM 2GB
ROM 32GB

COMPONENTES
Acelerómetro

CONECTIVIDAD
USB 2.0
MicroUSB (OTG)
Ranuera MicroSD

MiniHDMI
Conector POGO 5 pines
Jack Audio 3,5

CONECTIVIDAD
Li-ion 6.600mAh
Voltaje 3.7V
Tiempo de carga 4~5h
Tiempo de uso 8h

Autonomía video 7h
Autonomía sonido 10h
Autonomía tiempo de
espera 12h

LOGÍSTICA
Frontal negro
Trasera negra

Dimensiones: 259 x 173 x 100mm
Peso: 535g
Ref.: GT10W2

CONTENIDO PAQUETE
Tablet
Manual de instrucciones

Tarjeta de Garantía
Cargador

Además, la nueva GT10W2 llega acompañada de
un teclado ultra fino de 82 teclas con funciones
multimedia y accesos rápidos compatible con
Windows 8/8.1.

Fácil uso

Teclado ergonómico

Compatible

Windows 8/8.1

324gr

QWERTY -

Touch

82 teclas

Teclas

Pad

Multimedia

Docking5pin
Sin
Alimentación

El exterior de la funda está realizada en silicona de tacto suave y microfibra en su interior.
Destaca por su cómodo soporte y por su delgadez, sirviendo a su vez de protección para
la Tablet.
El teclado está diseñado con electrónica de bajo consumo para preservar la duración
de la batería de la Tablet, no requiere de una batería externa gracias a su conector POGO
magnético de 5 pines.
Su funcionamiento es plug and play, por lo que no tiene necesidad de instalar ningún
tipo de driver para su utilización, está configurada en español y consta de 82 teclas con
mecanismo de tijera, tecla Windows, controles multimedia y accesos rápidos para el
correo electrónico o navegador.
Incorpora touch pad con dos botones independientes con función de ratón.

