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P5440
Increíblemente ligero y con dos unidades de almacenamiento
Los profesionales de los negocios de hoy en día necesitan un portátil capaz de seguirles el ritmo y que les permita ser productivos desde
cualquier lugar. Compacto y ultraligero, el ASUSPRO P5440 respondee a esos requerimientos con un grado excelente de movilidad y dos
unidades de almacenamiento de alto rendimiento. Su completa interfaz
erfaz de puertos, que incluye un puerto USB-C™ con DisplayPort y
suministro energético y HDMI, te permite conectar todos los periféricos
cos en la oficina y mientras estás fuera. La bisagra de 180 grados
grados es
es
de gran ayuda para compartir la pantalla y la autonomía de 10 horas
as es perfecta para trabajar largas jornadas desde cualquier lugar.

Con procesador Intel® Core™ i7
Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.
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¿POR QUÉ ASUS? | HISTORIAS

POR QUÉ
ASUS?
En ASUS somos unos verdaderos apasionados
de la innovación tecnológica. Soñamos con
crear una vida digital sencilla y conveniente
para todos, por eso siempre andamos en
busca de nuevas ideas que nos permitan
ofrecer las experiencias más increíbles.
Nuestra amplia cartera de productos
incluye placas base, tarjetas gráficas,
unidades óptic as , p ant allas , PC de
escritorio y todo en uno, ordenadores
por tátiles, ser vidores, dispositivos
multimedia, soluciones inalámbricas,
dispositivos de red, smartphones e
incluso robótica.
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HISTORIAS
INCREÍBLES
DE ASUS
La durabilidad de los productos ASUS
se ha puesto a prueba en algunos
de los entornos más desafiantes que
se puedan imaginar. A continuación
citamos algunos ejemplos de historias
increíbles de ASUS.

Rendimiento de otro mundo
R & K, un importante proveedor de ordenadores y equipos electrónicos para misiones aeronáuticas en el espacio exterior,
proporcionó a los astronautas de la Estación Espacial MIR dos portátiles ASUS para su estadía de 600 días en el espacio.
"A diferencia de los de otras compañías, los portátiles de ASUS nunca se sobrecalientan. El flujo térmico en el espacio
es completamente diferente al de la Tierra. Solo los portátiles con las mejores soluciones de disipación térmica pueden
sobrevivir el uso continuo. Encendíamos los portátiles ASUS por la mañana y no los apagábamos hasta la noche, pero
nunca tuvimos ningún problema". Sergei Avdeev, astronauta ruso.

Ayudamos a que los equipos de emergencias
respondan rápidamente
NRMA CareFlight, una unidad de emergencia médica y de helicópteros de rescate que opera en Nueva Gales del Sur,
Australia, utiliza portátiles de ASUS en varios de sus departamentos. Los portátiles de ASUS, por ejemplo, brindan
soporte de navegación al programa CareFlight, diseñado para mejorar las tasas de supervivencia de las víctimas que
sufren un traumatismo craneal grave. Al proporcionar la información que ayuda a llegar más rápido al lugar del accidente, la tecnología ASUS tiene un importante rol en la mejora de los tiempos de respuesta.
"Todos nuestros pilotos quedaron muy impresionados con los portátiles ASUS M5 y se sorprendieron de su capacidad
para soportar las vibraciones del helicóptero. Planeamos instalar portátiles ASUS M5 en todos nuestros helicópteros,
vinculándolos a las computadoras de navegación de a bordo".- Mark Lees, CareFlight Community Relations Manager.

El primero en coronar el pico más alto de la Antártida
El 16 de diciembre de 2003, los aclamados alpinistas Shi Wang y Jian Liu se embarcaron en una expedición a la cima
del Monte Vinson, el pico más alto de la Antártida, donde las temperaturas descienden por debajo de -73 grados
Celsius. El dispositivo que eligieron para acompañarles fue un portátil ASUS S200N.
"El ASUS S200N funcionó sin problemas en situaciones extremas y condiciones climáticas adversas. Fue de agradecer disponer de un portátil con en el que pudimos contar en situaciones donde la fiabilidad es un factor crítico". Shi
Wang, explorador del Ártico
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LOGROS
A NIVEL
MUNDIAL

La marca líder de placas base en todo el mundo
ASUS fabrica las placas base más vendidas y premiadas a nivel mundial, con más de 550 millones unidades
vendidas desde 1989. Estas placas base conforman la sólida base de todos los portátiles ASUS.

Una de la Compañías más Admiradas del Mundo
ASUS se encuentra en la lista de las 10 Compañías más Admiradas del Mundo de la revista Fortune en 2018,
por su contribución a la industria informática.

4.511 premios en 2017
Durante el transcurso de 2017, ASUS consiguió 4.511 premios de las organizaciones y medios más prestigiosos de todo el mundo.

La marca de portátiles de consumo N.º 1
en el mercado Asia-Pacífico
* (Excluyendo China y Japón)

La 2.ª marca de portátiles de consumo en China
La 2.ª marca de portátiles de consumo en Europa
Central y del Este
La 3.ª marca de portátiles de consumo en todo el
mundo
Informe IDC 2017

Tecnología ASUS Green
ASUS fue la primera compañía global de TI que obtuvo la certificación de portátiles EU Ecolabel, así como
otras 31.068 distinciones similares en todo el mundo.

La marca internacional más valiosa de Taiwán
ASUS lleva cinco años consecutivos clasificada como la marca internacional más valiosa de Taiwán, según el
estudio 2017 Taiwan Global Brands llevado a cabo por la prestigiosa consultora Interbrand.

Uno de los 100 Líderes Tecnológicos Globales
Thomson Reuters ha distinguido a ASUS como uno de los 100 Líderes Tecnológicos Globales en 2018, poniendo de relieve la posición líder de la marca tecnológica.

La Mejor Opción en
Portátiles

N.º 1

N.º 2

N.º 3

Source: IDC 2017

Europa

Asia pacifico

Finlandia

Noruega
Suecia

Rusia

La marca líder de placas
base en todo el mundo

Turquía

Polonia

Israel

China

Alemania

Taiwán

Hong Kong

Francia

Reconocimientos
globales en 2017

Austria

Eslovaquia
Hungría

Eslovenia

Ucrania

Rumania

Croacia
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Portugal
España

Bulgaria

Italia
Grecia

Tailandia

Filipinas

Vietnam
Malasia
Singapur
Indonesia
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39.434 PREMIOS GANADOS DESDE 2008
En ASUS buscamos alcanzar el más alto nivel de innovación y calidad en todo lo que hacemos. Aspiramos a convertirnos en una de las empresas
líderes más admiradas del mundo en la nueva era digital. Nuestros esfuerzos continúan recibiendo reconocimiento mundial en todos los principales
aspectos del desarrollo del producto, incluidos su diseño, innovación, tecnología, calidad, servicio y eficiencia energética.
Desde 2008, ASUS ha conseguido un total de 39.434 premios de las organizaciones internacionales y medios más prestigiosos del mundo. Cada premio pone de relieve nuestra incesante búsqueda y compromiso para crear soluciones diseñadas mejorar la vida de todos.
ASUS consiguió 35 premios Taiwan Excellence
en 2018, unas distinciones otorgadas por el
gobierno taiwanés que reconocen la excelencia en diseño e ingeniería de los productos.

Los productos de ASUS cosecharon 15 distinciones Good Design en 2017, unos premios que
reconocen la excelencia en diseño e ingeniería.

Los productos de ASUS ganaron 7 premios
de innovación CES® 2018 en 4 categorías,
afirmando los más altos estándares en
diseño e ingeniería de producto.

Los productos de ASUS fueron laureados
con 15 premios iF Product Design en 2018.
Unos premios que se reconocen mundialmente como sello de calidad.

16 productos ASUS fueron reconocidos con
premios Red Dot en 2018, elevando el total de
la compañía desde 2001 hasta casi la centena
de premios Red Dot.

ASUS consiguió 35 premios Taiwan Excellence
en 2018, unas distinciones otorgadas por el
gobierno taiwanés que reconocen la excelencia en diseño e ingeniería de los productos.
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POR QUÉ
ASUSPRO?

Los n e g o cios e n e x p ansió n s e
enfrentan a necesidades de TI que
evolucionan rápidamente. ASUS
reconoce la importancia que juegan la
fiabilidad, movilidad y flexibilidad en
el entorno competitivo actual, donde
los rendimientos de productividad
son el punto de referencia clave
para las decisiones de inversión. Por
eso nunca dejamos de innovar. La
Serie ASUSPRO para empresas se
ha desarrollado teniendo en cuenta
las necesidades de tu negocio, sean
cuales sean, y sin importar cómo las
priorices.
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PROBADO
Ofrecemos la calidad en la que tu empresa puede confiar para sacar
el máximo provecho de tu inversión en activos de productividad.
Nuestros productos tienen un diseño capaz de resistir el uso intensivo
y los problemas ambientales, y los sometemos a rigurosas pruebas
que garantizan su durabilidad.

PROFESIONAL
Conocemos al detalle las necesidades de los negocios, ofrecemos
soluciones integrales (servicio, seguridad, administración, procesos
ecológicos) que facilitan el funcionamiento de los negocios y tratamos de optimizar todos los aspectos.

PROACTIVO
Investigamos para saber qué necesitan los usuarios comerciales en
el acelerado ritmo al que se mueven los negocios de hoy en día, qué
tecnologías son las más punteras y cómo hacer que los profesionales
trabajen de manera inteligente y cómoda. Nuestros productos son
inteligentes por dentro y elegantes por fuera.
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CALIDAD QUE
SUPERA LOS
ESTÁNDARES DE
LA INDUSTRIA
Los usuarios empresariales exigen más calidad
y fiabilidad que los consumidores; por esa
razón, todos los ordenadores ASUSPRO se
someten a pruebas de calidad más rigurosas
que los modelos convencionales. Los productos
ASUSPRO ofrecen una fiabilidad probada en
todos los aspectos, y son lo suficientemente
resistentes como para superar los estándares de
durabilidad militar MIL-STD-810G que lideran la
industria.
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Para garantizar la máxima confiabilidad
y durabilidad, todos los modelos comerciales ASUS fabricados en 2018 y en adelante
cumplen el exigente estándar militar MILSTD 810G.
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Ensayo de resistencia
del panel
Los ensayos de resistencia del
panel aseguran que la pantalla
resista la presión y sacudidas.

Ensayos de puertos
Los ensayos de puertos ponen
a prueba la durabilidad de los
conectores en escenarios de
uso intensivos.

Ensayos de
durabilidad

Los PC ASUSPRO están diseñados para
durar en escenarios de uso intensivo.
Todas las unidades se someten a pruebas extremas para asegurar que su
pantalla, bisagras, estructura y puertos
están preparados para durar.

Prueba extendida de
bisagra
Exigente prueba compuesta
por más de 50.000 ciclos
de apertura y cierre de las
bisagras.

Durabilidad del teclado
Robots especialmente diseñados comprueban la durabilidad
de las teclas con millones de
pulsaciones.
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Prueba de
impacto

Ensayo de impacto
Los ensayos de impacto atestiguan la resistencia del portátil
ante los golpes y vibraciones
como que se dan durante el
transporte.

Probamos los PC ASUSPRO
para que resistan los
golpes, impactos y roces
que suceden el uso diario.
Prueba de torsión
Comprueba la integridad
estructural del chasis, incluso
al aplicar presión irregular.

Ensayo de caída

Ensayo de vibración

Los ensayos de caída comprueban la resistencia del chasis y
los componentes internos ante
caídas inesperadas.

Los ensayos de vibración
exhaustivos aseguran que
el chasis y los componentes
resistan cualquier tipo de
viaje.
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Ensayo de
entorno
Los PC ASUSPRO están
diseñados para soportar
las condiciones ambientales más extremas y
funcionar en cualquier
parte del mundo.

Ensayo de altitud

Ensayo EMI

Este ensayo pone a
prueba el equipo en altitudes extremas como
las que se dan durante
el transporte y los viajes
por aire.

Atestigua el correcto funcionamiento de los portátiles ASUS
bajo campos electromagnéticos
internos y externos.

Ensayo de temperatura
Las pruebas de temperaturas extremas garantizan
que el portátil funcione
de forma consistente en
cualquier tipo de clima.

Prueba acústica
Comprobamos que los
discos duros, ventiladores
y fuentes de alimentación
funcionen de la forma más
silenciosa posible.
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MÁXIMO SOPORTE, MÍNIMO ESFUERZO
El paquete de servicios ASUSPRO satisface las necesidades de TI empresariales
con una gama de soluciones que va más allá de la garantía estándar. Las
ofertas extendidas protegen el hardware de tu negocio e incluyen las
soluciones de servicio personalizadas para las empresas.

Ventajas:
• Minimiza el tiempo de inactividad aprovechando la
escala y las habilidades de ASUS.
• Mejora la eficiencia a través del servicio puerta a puerta
con expertos altamente capacitados.
• Administra todos tus activos con un paquete de servicios
a medida que incluye todas tus necesidades de soporte.

Diseñado para negocios y listo para todo lo que necesitas

My
ASUS
Soporte telefónico

Garantía internacional de 1 año

De lunes a viernes de 9h a 20h.

100 % gratis, sin costes ocultos. Cubre
más de 83 países.

Extensión de la garantía
Amplía la cobertura de servicio de los
productos para que coincidan con el
periodo de tiempo que se van a utilizar.
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Servicio de recogida y
devolución
Disfruta de un servicio puerta a puerta
que incluye la recogida, reparación y
devolución del hardware soportado.

Servicio in situ

Aplicación MyASUS

Nuestros técnicos de TI pueden venir
a tus instalaciones, por lo que no hay
necesidad de abandonar tu negocio.

Esta aplicación exclusiva permite ponerse en
contacto con el servicio al cliente, conocer el
estado de reparación de tu dispositivo, acceder
a los manuales de instrucciones, etc.

Cero puntos brillantes (ZBD)

Respuesta in situ el siguiente
día hábil (NBD)

Protección contra daños
accidentales (ADP)

Retención de HDD defectuoso
(DHR)

Ofrece un tiempo de respuesta más
rápido para los clientes que desean
minimizar el riesgo en unidades que
experimentan problemas técnicos.

Evita costes de reparación o reemplazo
debido a contratiempos que ocurren
bajo el uso normal de los dispositivos.

DHR permite que los clientes conserven
su disco duro mientras se reemplaza la
unidad defectuosa.

Asegura que la pantalla LCD sea de la
más alta calidad. Por favor, consulta los
términos y condiciones en el sitio oficial.
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4
pasos

1

Servicio de recogida y devolución de ASUS
Para ordenadores portátiles, móviles y tabletas

?

...

LLAMADA

Llama al +34-932938154 para solicitar
el servicio de recogida y devolución.

3

CONFIRMACIÓN

Recibirás un correo electrónico de confirmación.
Por favor, imprime el expediente de entrega adjunto en el correo electrónico.
Más información en: https://www.asus.com/support/

2

CSR

El representante de servicio al cliente (CSR) te
proporcionará un número de solicitud de servicio.

4

RECOGIDA

Pega el expediente de entrega en la caja y espera a
que el mensajero recoja el dispositivo.

4
pasos

1

Servicio in situ de ASUS
Para ordenadores portátiles, PC de sobremesa y AiO

?

...

LLAMADA

Llama al +34-932938154 para solicitar
el servicio de recogida y devolución.

3

CONFIRMACIÓN

El CSR te llamará para acordar la franja
horaria de servicio disponible.

2

CSR

El representante de servicio al cliente (CSR) te
proporcionará un número de solicitud de servicio.

4

ESPERA

Espera a que un técnico acuda para reparar tu
PC de sobremesa o AIO.
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GARANTÍA
GLOBAL DE
1 AÑO

Mano de obra y piezas de
repuesto 100 % GRATIS
Servicio 100%
GRATUITO
y Piezas de repuesto

Garantía internacional en 83 países
Confiamos en la calidad y durabilidad de nuestros productos, por lo que ofrecemos una garantía internacional de 3 años en 83 países para los portátiles ASUSPRO.
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Albania
+355-42256031

Eslovenia
+38618888585

Montenegro
+382-20608251

Kyrgyz
008-800-100-2787

Cyprus
800-92491

Uzbekistán
008-800-100-2787

Singapur
+65 - 6636 9163

Mexico
01-800-836-7847

Bangladesh
09612332787

Suiza
0041-848111014

Omán
+96824794814

Italia
+39 06 97626662

Francia
0033-170949400

Azerbaiyán
008-800-100-2787

Sri Lanka
Please contact nearest disti

Nueva Zelanda
0800-278-788

Canadá
1-888-678-3688

Ucrania
+38-445457727

Rusia
008-800-100-2787

Macedonia
+38923215473

Islandia
Please contact
nearest disti

Bulgaria
+359-70014411

Turkmenistán
008-800-100-2787

Katar
+974-44327061

Egipto
+2-02 25949086

Armenia
008-800-100-2787

Sudáfrica
0861278772

Myanmar
Please contact nearest disti

Japón
0570-063-120

Republica checa
+420-552302313

Vietnam
1800-6588

República Eslovaca
00421-232162621

Grecia
(+30) 211 1985051

Bielorrusia
008-800-100-2787

Taiwán
0800-093-456

Filipina
+63-2-7985700

Letonia
+371-67408838

Georgia
008-800-100-2787

Bahrein
+973 17100035

Suecia
+46-858769407

Irlanda
+353-1890719918

China
400-600-6655

Reino Unido
+44-1442265548

Arabia Saudita
800-820-0-426

Malasia
1300-883495

India
1800-2090365

Camboya
Please contact nearest disti

EAU
800-020-0-0428

Kosovo
+383 38 551 895

Estonia
+372-6671796

Australia
1300-2787-88

Corea del Sur
+82-2-1566-6868

Nepal
Please contact nearest disti

Jordán
+962 6 5936781

Dinamarca
0045-38322943

Lithuania-Vilnius
+370-52101160

Hong Kong
+852-3582-4770

Bélgica
0032-78150231

Tailandia
+66-2-401-1717

Polonia
+48-225718040

Líbano
+961 3 441142

Alemania
+49-(0) 2102-5789557

Moldova
008-800-100-2787

Israel
+972-1-700-72-11-77

Croacia
+38517776152

Estados Unidos
1-855-755-2787

Serbia
+381114300328

Malta
+39-0697629789

Indonesia
1500128 (Local Only)

Noruega
+47-2396 2691

Kuwait
+96522615060

Finlandia
00358-969379690

Austria
(+43)-13602775461

España
+34-932938154

Países Bajos / Luxemburgo
+31-591570290

Kazaja
8-800-080-5242

Rumania
+40-21-330 1786

Macao
0800997

Hungría
+36-15054561

Bosnia Herzegovina
+38770311100

Turquía
+90 850 5222787

Portugal
+351-211156011

Lituania-Kaunas
+370-37329000
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FIABILIDAD
GARANTIZADA
ASUS es garantía de calidad y por ello garantizamos el reembolso del importe total
durante el primer año en caso de que se produzca alguna avería en garantía*
*Promoción sujeta a términos y condiciones.

Promoción
Registra tu nuevo portátil ASUS y en caso de problema técnico en garantía te
reembolsamos su precio.

Productos Incluidos
Portátiles y AIO* Consulta los productos vigentes incluidos en https://asusreliability.com
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MÚLTIPLES
CAPAS DE
SEGURIDAD
En la actualidad, las amenazas de TI pueden
afectar a las empresas desde cualquier lugar y
desde todos los ángulos. Los productos ASUSPRO
cubren todos los puntos de entrada con múltiples
capas de seguridad hardware y software, que van
desde la protección física del hardware hasta la seguridad
de la identidad, para proteger tus datos contra accesos no
autorizados. ASUS también ofrece una serie de soluciones de
gestión de activos para el personal de administración.
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Administración de TI
Permite que el personal MIS controle y
administre de forma remota los activos de
la empresa, asegurándose de que todos
los datos digitales se mantengan seguros.

AI
Intel vPro

Centro de Control ASUS

Seguridad IA

La plataforma Intel vPro soporta el cifrado de
datos basado en hardware a nivel de archivo,
carpeta y unidad. Acelera el cifrado y protege
las claves en el propio hardware.

El Centro de Control ASUS soporta
autenticación de Windows® Active
Directory, editor de registros y
desactivación de USB; todo pensado para
procurar un entorno a salvo de intrusiones
y mantener la información a salvo.

El personal MIS puede habilitar/
deshabilitar la escritura y lectura de datos
de los dispositivos USB o unidades ópticas
externas para restringir el acceso a datos
confidenciales y reducir las infecciones de
virus.

Protección de identidad
La protección de identidad ayuda a prevenir ataques de piratas informáticos que
buscan capturar contraseñas y claves de
cifrado de datos confidenciales.

Protección
hardware
La protección basada en hardware ofrece seguridad física
avanzada para tus PC y portátiles.

TPM
M

Sensor de huella dactilar

Contraseña BIOS/HDD

Módulo de Plataforma Segura

Con el sensor de huella dactilar puedes
utilizar la tecnología Windows Hello para
iniciar sesión de forma rápida y segura.

La contraseña del disco duro protege
todos los datos almacenados en el mismo
y evita que usuarios no autorizados
puedan acceder a ellos o modificarlos.

El chip TPM almacena de forma segura las
contraseñas o claves de cifrado que el software
utiliza para proteger los datos y transacciones
importantes.

Seguridad Kensington
Ranura y candado

Alerta de intrusión en el chasis

Las ranuras y candados Kensington
permiten fijar el equipo para evitar que
ladrones oportunistas puedan sustraerlo.

Si alguien accede al interior del chasis,
quedará registrado en la BIOS la próxima
vez que arranques el PC.
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ADMINISTRACIÓN PARA EMPRESAS
Los PC comerciales ASUSPRO están diseñados para facilitar la administración de activos al personal de MIS y los usuarios finales.
La exclusiva herramienta ASUS Business Manager simplifica las tareas de mantenimiento y optimización. Con las soluciones de
administración ASUS y la tecnología Intel vPro™, el personal de MIS puede administrar múltiples ordenadores simultáneamente.

018

¿POR QUÉ ASUSPRO? | ADMINISTRACIÓN

Centro de
control de ASUS

Procesador Intel® vPro

Una suite de administración de TI centralizada
que mejora la productividad de las empresas
con funciones de control integrales y una
interfaz de usuario muy sencilla.

Los procesadores Intel Core™ vPro™ proporcionan un rendimiento ideal para empresas, con
funciones de administración, seguridad y de
soporte del ecosistema.

Hardware mejorado
Multitarea
Identidad y
65 % más rápida
protección de datos

Mantenimiento
remoto
fuera de banda

Monitorización
hardware y
software

Programación
de tareas

Administración
remota

Seguridad
mejorada

Agrupación
y búsqueda
avanzada

ASUS Business Manager
Una plataforma compuesta por elementos hardware,
software y firmware que incluye funciones únicas de seguridad
y productividad.

ASUS BIOS
Ayuda con la identificación de dispositivos
agrupados y permite administrar PC individuales de
una forma más sencilla.

Actualizaciones
seguras de BIOS

Ahorro
energético

Control exclusivo
de ratón

Interfaz
intuitiva

Copias de
seguridad y
recuperación
de datos

Actualizaciones
automáticas

Ahorro
energético

Monitorización
software

Centro de salud
del PC

Bloqueo
USB
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RESPETO
MEDIO
AMBIENTAL
Los PC para empresa ASUSPRO se diseñan teniendo
en cuenta el medio ambiente. Las tecnologías exclusivas ASUSPRO optimizan el uso de energía para
cumplir con las certificaciones ambientales más exigentes de la industria. Los PC ASUSPRO respetan el
medio ambiente al tiempo que reducen los costes
operativos.
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Producción

Embalaje

Desde 2013, ASUS utiliza plástico reciclado como

Desde 2012, el departamento de diseño de

carcasa mecánica de los portátiles comerciales.

empaquetado mejoró la estructura de plegado
de los materiales con un método patentado.

Logro :

Logro :

Al remplazar los materiales convencionales con plástico
reciclado, reducimos un 20 % las emisiones de carbono
en la fase de fabricación.

Se consiguió reducir el volumen del embalaje de los portátiles
de 15 pulgadas en un 39 %.

1

2

3

4

Uso

Retirada

ASUS diseña tecnologías exclusivas que aumentan

Impulsa programas de reciclaje y se asegura

la eficiencia energética del hardware y software.

de que organizaciones benéficas se beneficien

Logro :
En 2012, el 100 % de nuestros portátiles cumplieron con
la certificación Energy Star. Además, nuestros portátiles
promedian un un 45 % menos de consumo energético que
el estándar Energy Star.

de estas iniciativas.

Logro :
Elimina sustancias nocivas del proceso de producción y
utiliza materiales de embalaje reciclables.
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CASOS DE
ÉXITO
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Tráfico marítimo
Los portátiles ASUSPRO contribuyen

Academia Marítima
NYK-TDG

a la seguridad de los barcos que

La Academia Marítima NYK-TDG eligió

considerablemente el tiempo

para sus estudiantes los portátiles

necesario para entrenar a los pilotos

ASUSPRO P2, debido a las prestaciones

marítimos. "Los portátiles ASUSPRO

de productividad y movilidad que

han funcionado sin ningún tipo de

ofrecen. Su fino perfil, chasis de una

problema, incluso después de que

sola pieza, f iabilidad hardware y

algunos se cayeran, sufrieran derrames

software, versátiles configuraciones
y diseño profesional, ayudan a que

pasan por puertos congestionados
y vías f luviales, y han reducido

Colegio La Salle

de líquidos en el teclado y tuvieran
que enfrentarse a condiciones

los estudiantes se prepararen para

A parte de ser una marca dedicada a

climáticas adversas", comentó un

a cce d e r a l a i n d u s t r i a m a r í t i m a

crear soluciones para profesionales,

piloto.

Tren de alta
velocidad en China

profesional. Tal y como señaló Donald

ASUSPRO también cumple y supera

De Guzmán: "Ya había utilizado un

las expectativas de los académicos

equipo ASUSPRO durante casi dos

cuando se trata de proporcionar las

Entre 2013 y 2017, China amplió su

años y nunca tuve ningún problema.

mejores soluciones para enseñar,

red ferroviaria de alta velocidad con

Has t a el momento, las unidades

inspirar y transformar vidas. La Salle

29.400 kilómetros nuevos. La red

qu e a d quirim os t amb ién sigu en

College Antipolo seleccionó los PC

completa abarca un total de 127.000

funcionando sin dar ningún tipo de

de negocios. Emerson Gonowon,

kilómetros, más del 66 % del total de

problema”.

director del centro de Servicios de

ferrocarriles de alta velocidad que

tecnología e información de La Salle

existen en todo el mundo. Durante la

College, "Cuando llegó el momento

consecución del proyecto a través de

de implementar y actualizar nuestra

los lugares más remotos de China, el

flota, la primera marca que me vino a

ingeniero líder Wang Hong contó con

la mente fue ASUS".

un portátil ASUS de negocio.
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Portátiles de negocio ASUSPRO

DISEÑADOS
PARA LOS
NEGOCIOS
ACTUALES
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Diseñados para profesionales que necesitan ser productivos desde cualquier lugar, los portátiles
ASUSPRO ofrecen una combinación perfecta de movilidad y rendimiento. Su diseño compacto y
ligero, rendimiento avanzado y funciones específicas de negocio como las bisagras planas y el fácil
acceso a su interior, hacen que los portátiles ASUSPRO sean una herramienta ideal para las empresas
inteligentes. La probada fiabilidad y durabilidad de los portátiles ASUSPRO no te decepcionarán,
dondequiera que vayas.
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EXCELENTE
MOVILIDAD
Fácil de llevar, diseñado
para profesionales
En nuestro mundo acelerado, el trabajo ya no se
limita a la oficina. Los portátiles ASUSPRO cuentan
con un marco ultrafino y un diseño ultraligero y
compacto que permite llevarlos a cualquier lugar.
Con una manufactura de alta precisión y un elegante
acabado disponible en gris clásico, los portátiles
ASUSPRO hacen gala de un aspecto verdaderamente
profesional.
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PRODUCTIVIDAD
MEJORADA
Rendimiento portátil
sin concesiones
A pesar de su diseño compacto y ligero, los portátiles ASUSPRO
no comprometen tu productividad. Estos potentes ultraportátiles
ofrecen una excelente autonomía, un equilibrio perfecto entre
tamaño de pantalla y portabilidad, opciones completas de

Amplía tu espacio de trabajo
con tres pantallas
Compatibles con hasta tres pantallas independientes,
los por tátiles ASUSPRO te ayudan a ser más
productivo, permitiéndote realizar múltiples tareas
simultáneamente en las mejores condiciones posibles.

SSD de alta velocidad y
HDD de alta capacidad
El sistema de almacenamiento doble permite
combinar la velocidad de las unidades SSD con
la enorme capacidad de almacenamiento de las
unidades HDD en un dispositivo fino y ligero.

procesador, gráficos dedicados y almacenamiento avanzado.

Premios internacionales
Los portátiles ASUSPRO han ganado premios de diseño Red Dot
durante dos años consecutivos. Estos premios reconocen la
excelencia en el diseño que ayuda a trabajar con mayor
eficacia a los usuarios profesionales.

Más puertos para
conectar lo que quieras
Cuando trabajas fuera de la oficina, es fundamental
poder conectar los dispositivos que necesitas. Los
portátiles ASUSPRO cuentan con una completa
selección de puertos para que conectes todos los
periféricos que quieras.

Autonomía para trabajar
todo el día
Los portátiles ASUSPRO tiene una batería de alta
capacidad que no te defraudará, por más largas
y exigentes que sean tus jornadas de trabajo o
aunque hayan pocos enchufes disponibles.
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FIABILIDAD DE GRADO MILITAR
Resistencia en la que puedes confiar, dondequiera que vayas
Todos los portátiles ASUSPRO ofrecen una resistencia extraordinaria. Están probados para cumplir con el exigente estándar de
durabilidad militar MIL-STD-810G, y se someten a un régimen de pruebas que incluye ensayos en condiciones extremas de altitud, temperatura y humedad. También están diseñados para soportar caídas, golpes y derrames menores, y tienen que pasar
pruebas internas de ASUS que superan con creces los estándares de la industria.

Prueba de caída

Ensayo de impacto

Test de vibración

Prueba de arena y polvo

Prueba de alta temperatura

Prueba de baja temperatura

Altura de caída: 100 mm,
en funcionamiento.
Superficie de la caída: madera

En funcionamiento, 185 g,
2 ms, 6 impactos
Apagado,
185 g, 2 ms, 12 impactos

Vibración operacional: 10-500 Hz
Duración: 1 h

Velocidad del aire: 8,9 m/s
Duración: 12 h

En funcionamiento, 60° C, 120 h
Apagado, 33-71 °C, 168 h

En funcionamiento -29 °C, 24 h
Apagado, -51 °C, 24 h

Prueba de altitud

Ensayo de humedad

Ensayo de las bisagras

Humedad: 95 % RH
Duración: 10 días

Prueba de durabilidad de
los puertos

Prueba de presión del panel

15.000 pies, 21 °C,
en funcionamiento

Prueba de derrame de
líquido en el teclado
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Líquidos: Agua, café y coca-cola
Cantidad: 66 cc, duración: 3 minutos
Quantity : 66 cc, Duration : 3 mins

Número de ciclos: 20.000
Ángulo de apertura máximo

5.000 inserciones en
todos los puertos
all I/O ports

Lado del LCD: 25 mm de diámetro,
30 kg, 5 seg.
Lado del sistema: 3 cm de diámetro,
20 kg, 5 seg.

PORTÁTILES ASUSPRO | MILITAR

Resistencia excepcional

Siempre visible

Los portátiles ASUSPRO están diseñados con unos materiales
de alta calidad que duran más tiempo y protegen mejor los
datos. El chasis metálico ofrece protección contra impactos,
mientras que la resistente bisagra y los puertos soportan las
exigencias del uso diario.

Mantén tu productividad en cualquier situación con una pantalla
antirreflejos que mitiga la reflectividad de la luz ambiente. El
recubrimiento mate especial mejora la visualización tanto al aire
libre como trabajando bajo las luces brillantes de una oficina o
sala de reuniones.

Control térmico

Chasis sellado

E xperimenta el máximo rendimiento en temperaturas
extremas con un sistema de gestión térmica basado en un
ventilador sellado que enfría los componentes críticos del
sistema.

¡No te preocupes por los derrames de líquidos, el polvo o la
lluvia! Los portátiles ASUSPRO están sellados para proteger
los componentes críticos del sistema contra el polvo y la
entrada de agua. Tus datos se mantendrán a salvo aunque
ocurran accidentes menores.
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DISEÑADO PARA
LOS NEGOCIOS
La mejor experiencia de usuario
A menudo, los portátiles de negocio se utilizan de forma intensiva durante largos periodos de
tiempo, por lo que su diseño debe prestar más atención a los pequeños detalles. Diseñamos
nuestros productos de acuerdo a las necesidades de las empresas y los usuarios. Ofrecemos portátiles más finos, ligeros y resistentes, con teclados cómodos y componentes
fáciles de actualizar.

030

Bisagra plana de 180°
• Compatible con diferentes usos
• Ángulo de visión versátil
La robusta bisagra se abre hasta 180° para
ajustar el ángulo de visión en cualquier
entorno y poder compartir la pantalla sin
complicaciones.

Bisagra ErgoLift

Teclado mejorado

• Posición de escritura mejorada
• Sistema de refrigeración optimizado
• Mejorar el rendimiento de audio

• Repele derrames accidentales
• Permite trabajar en ambientes oscuros
• Escritura sensible y cómoda

La exclusiva bisagra ErgoLift inclina automáticamente el
teclado cuando se abre el portátil, lo que proporciona
una posición de escritura ergonómica que se ajusta a la
norma ISO. El espacio creado debajo del chasis también
mejora la refrigeración y la calidad del sonido.

Las teclas ofrecen un desplazamiento más
largo, una excelente capacidad de respuesta
y están separadas por la distancia estándar.
El teclado resistente a salpicaduras tiene una
retroiluminación suave que facilitar la escritura
en lugares con poca luz.

PORTÁTILES ASUSPRO | SEGURIDAD

SOLUCIONES
SEGURAS Y
FIABLES
Innovaciones de seguridad
para profesionales
Como profesionales, sabemos que tus datos son
importantes. Por esa razón, los portátiles ASUSPRO
incorporan funciones de seguridad que mantienen a

Sensor de huella dactilar
El escáner de huella dactilar eleva a un nivel
superior la autorización y protección de datos. El
escáner electrónico de radiofrecuencia (RF) se ve
menos afectado por condiciones de la piel tales
como la sequedad o el sudor, condiciones que
afectan la capacidad de otras tecnologías para
detectar con precisión las huellas dactilares.

Módulo de Plataforma Segura
versión 2.0
Este módulo de seguridad basado en
hardware ayuda a repeler los ataques de
piratas informáticos que buscan capturar
contraseñas y claves de datos confidenciales.
El chip TPM permite que los portátiles ejecuten
aplicaciones, transacciones y comunicaciones
con un grado de seguridad superior.

Ranura de bloqueo Kensington
Los portátiles ASUSPRO vienen con una ranura
de seguridad Kensington. Esta ranura ayuda
a manten er tu p or t átil a s alvo de rob os
oportunistas.

Bloqueo de la webcam
Para trabajar en entornos sensibles con una mayor
tranquilidad, la cámara web tiene un sistema de
privacidad integrado que permite tapar la lente.

salvo tus activos de datos, contraseñas y archivos donde te
encuentres trabajando, ya sea una oficina, una exposición,
una tienda, un aeropuerto o una cafetería.
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Portátiles ASUS
11''

13''

14''

15''

ASUSPRO B9440 / ASUSPRO P5

ASUSPRO P3

ZenBook 14

ZenBook 15

ZenBook Pro 14

ZenBook Pro 15 / Zenbook Pro Duo con Screen Pad Plus / VivoBook PRO / ROG Zephyrus S

PROFESIONAL

ZenBook 13 / ZenBook S

DISEÑO Y ELEGANCIA

CREACIÓN DE CONTENIDO

VivoBook Flip 12

ZenBook Flip 13

VivoBook Flip 14

CONVERTIBLE

VivoBook 14

VivoBook 15 / VivoBook S15

PORTABILIDAD

AiO V161GAT

AIO
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Profesional

ASUSPRO P3
15.6"

Portátil profesional ligero y batería para todo el día
• Un portátil con autonomía de 24h con 19,4 mm de grosor y 1,17 kg.
• Diseño práctico y robusto con una pantalla con marcos ultrafinos y diseño ErgoLift.
• Priorizando la seguridad, implementa un sistema de bloqueo de la webcam
para garantizar la seguridad en todo momento.
• Conectividad completa con conector tipo C, USB 3.0 junto con un HDMI, RJ45 y
VGA de tamaño completo.

Movilidad
Seguridad
Estándar
militar

Apertura de
180º

TPM y lector de
huellas digital

Marcos
ultrafinos

Rendimiento
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Profesional

ASUSPRO P5
14"

Portátil profesional de 14’’ ultrafino y ligero
• Ultrafino y alto rendimiento con solo 1,22kg de peso.
• Completa conectividad, con conector tipo C, USB 3.1 y HDMI de tamaño completo.
• Creado para profesionales con una pantalla mate IPS resistente a salpicaduras.
• Lector de huellas digital y TPM para ofrecer la máxima seguridad.

Movilidad
Seguridad
Estándar
militar
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Apertura de
180º

TPM y lector de
huellas digital

Marcos
ultrafinos

Rendimiento

Profesional

ASUSPRO B9
14"

El portátil para el negocio de 14” pulgadas
más fino del mundo.
• Un chasis que incorpora el estándar MIL-STD 810G ofreciendo un gran resistencia
al uso intensivo y viajes.
• Trabaja sin interrupciones gracias a una batería con 10 horas de autonomía.
• Pantalla de 14” en un chasis de 13” gracias a sus marcos ultra finos.
• Teclado con una inclinación de 7 grados para un mejor ergonomía.

MiniDock

Movilidad
Seguridad

Estándar
militar

TPM y lector de
huellas digital

1kg
de peso

Rendimiento

035

Diseño y elegancia

13.3" > 15.6"

Reinventemos la movilidad
• Diseño ultrafino y ligero con acabado Premium de aluminio.
• Nuevo touchpad númerico para aumentar tu productividad.
• Aumenta la inmersión con los marcos ultrafinos en los cuatro costados.
• Acceso inteligente de reconocimiento facial en 13’’ y 14’’ o lector de huellas en 15.4’’

Movilidad
Seguridad
Estándar
militar
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Formato de
13”compacto

Hasta 15h de
autonomía

Rendimiento

Diseño y elegancia

13.3"

Rendimiento y diseño redefinidos
• Diseño Premium ultrafino y peso pluma.
• Pantalla de 13.9’’ FHD IPS nanoedge con marcos ultrafinos con 97% pantalla.
• Una ergonomía optima gracias a la inclinación perfecta de la bisagra ErgoLift.
• Chasis reforzado fabricado de acuerdo al exigente estándar militar MIL-STD.

Movilidad
Seguridad
Marcos
ultrafinos

12.9 mm
1.1 kg

Acabado de
aluminio

Rendimiento
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Convertible

13.3"

Reinventemos la movilidad 360º
• Pantalla táctil IPS NanoEdge rotativa 360º que se adapta al usuario.
• Nuevo touchpad númerico para aumentar tu productividad.
• Hasta toda una jornada de autonomía.
• Gracias al “ASUS Pen” podrás incrementar tu nivel de trabajo en el modo tableta.

Movilidad
Seguridad
Estándar
militar
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Hasta 15h de
autonomía

Incluye
ASUS Pen

NumberPad

Rendimiento

ASUS NOTEBOOK

Creación de contenido

/
14"

con

ScreenPad

15.6"

Revoluciona la forma en que trabajas con el ScreenPad.
Una segunda pantalla para multiplicar tu productividad.
• Chasis fino y ligero con un acabado Premium.
• Rendimiento extremo para realizar las tareas más exigentes.
• Una nueva forma de trabajar gracias a la segunda pantalla “ScreenPad” integrada.
• Uso intuitivo gracias a los accesos directos de Office incorporados en el ScreenPad.
• Firma directamente tus documentos.
• Sincroniza con la pantalla de tu smartphone
Movilidad
Seguridad
ScreenPad

Certificado
Pantone

Rendimiento
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Creación de contenido
con
15.6"

Screen Pad Plus

14"

Revoluciona la forma en que trabajas
con el ScreenPad DUO
• Productividad Extrema: Gracias a la increíble pantalla 4KModo ScreenPad™ Plus
• Rendimiento extremo: Gracias al procesador Intel Core i9 y la tarjeta gráfica RTX 2060
• Diseño ultrafino y ligero, con pantalla NanoEdge y bisagra Ergolift

Movilidad
Seguridad
ScreenPad
DUO
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RTX 2060

4K

Rendimiento

Portabilidad

15.6"

14"

Te acompaña donde haga falta
• Bisagra Ergolift inclina el dispositivo para una escritura más cómoda
• Movilidad total gracias a su diseño compacto y ligero
• Pantalla NanoEdge de marco ultrafino para una mayor visión y productividad

Movilidad
Seguridad
Full HD
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88 % relación
pantalla-frontal

Bisagra
ErgoLift

Rendimiento
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Convertible

14"

El ordenador portable ideal para descubrir
la movilidad 360º
• Un dispositivo fino y ligero fácil de transportar .
• Pantalla nanoedge con bordes ultrafinos para aumentar productividad.
• Pantalla Multitáctil y convertible 360º para disfrutar de una mayor versatilidad.

Movilidad
Seguridad
1.5 kg
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Hasta 15h de
autonomía

Convertible
360º

Rendimiento

Creación de contenido

15"

Rendimiento de una estación de trabajo
en un formato portable
• Gracias a la gráfica dedicada de 4Gb y su procesador core i7 consigue un rendimiento profesional.
• Incluye un sistema inteligente de refrigeración para un funcionamiento fluido y estable.
• Sistema de sonido Harman Kardon y conectividad completa para trabajar.

Movilidad
Seguridad
Acabado de
aluminio

GTX 1050

Rendimiento
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Creación de contenido

ROG ZEPHYRUS PRO
15.5"

Crea contenido sin limitaciones
• Diseño ultrafino con gráfica dedicada con tecnología ray traicing RTX 2060
• Refrigeración AAS, muy eficiente gracias a los ventiladores de 83 aspas para un
correcto flujo de aire
• Tecnología ProArt™ TruColor ofrece una paleta de colores con validación Pantone®
• Webcam externa y posibilidad de cargar con power bank

Movilidad
Seguridad
RTX 2060
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Marcos
ultrafinos

81 % relación
pantalla-frontal

Rendimiento

MiniPC ProArt

ProArt PA90
El nexo creativo
• Los procesadores Intel® Core™ de 9ª Gen. ofrecen un rendimiento potente y fluido.
• Las gráficas NVIDIA® Quadro® ofrecen rendimiento avanzado, y la certificación ISV asegura las mejores prestaciones con las aplicaciones CAD
líderes de la industria.
• Almacenamiento triple con soporte para dos SSD PCIe M.2 y un HDD de 2,5 pulgadas para una mayor capacidad.
• Soporta hasta 64 GB de memoria DDR4 e Intel® Optane® para unas prestaciones de lectura y escritura superiores con cargas de trabajo
exigentes y una memoria más eficiente.
• Sistema de refrigeración líquida de la CPU muy silencioso y eficiente, y un diseño térmico que adapta el volumen de aire y asegura la fiabilidad
del sistema a largo plazo.

Diseño
Conectividad
NVIDIA
Quadro

Acabado en
aluminio

3 pantallas

Rendimiento
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Monitor ProArt

Serie

PA32UC-K

24.1" > 32"

Contraste extremo. Realismo sorprendente
• Pantalla IPS 4K de 32 pulgadas con una relación de contraste ASCR 100.000.000:1 y ángulos
de visión de 178 grados.
• Retroiluminación directa con 384 zonas de atenuación LED, 1000 nits de brillo y tecnología
ASUS LED Driving para un excelente rendimiento HDR.
• Gran riqueza cromática: Cubre el 85% de la gama de color Rec. 2020, 99,5% de Adobe RGB,
95% de DCI-P3 y 100% de sRGB.
• Los avanzados ajustes de la tecnología ASUS ProArt™ Calibration incluyen una tabla interna
de 14 bits (LUT) y comprobación de la uniformidad con matriz 5x5.

Diseño
Conectividad
Delta E<2
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Precalibrado
de fábrica

Rendimiento

Workstation

E500 G5
Workstation basada en la plataforma Intel® Mehlow
• Compatible con procesadores Intel®Xeon®E y memoria ECC.
• Soporta hasta tres pantallas independientes vía HDMI, DisplayPort, DVI-D y VGA.
• Compatible con gráficas NVIDIA® Quadro® y AMD® Radeon™ Pro.
• Dos M.2 con 32 Gbps de velocidad y redundancia de datos.
• Compatibilidad certificada con desarrolladores de software independientes (ISV).

Rendimiento
NVIDIA
Quadro

hasta
2 TB HDD +
256 GB SSD

3 pantallas

Seguridad
Conectividad
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Workstation eGPU

ASUS XG Station Pro
De portátil a workstation
• Nuevo chasis de aluminio capaz de albergar gráficas de longitud completa y 2,5 ranuras.
• Diseño elegante y funcional fruto de la colaboración con In Win.
• 2 ventiladores de 120 cm para una refrigeración superior.
• Thunderbolt 3 permite mejorar el rendimiento gráfico de tu portátil sin tener que comprar un
sistema nuevo.
• Compatible con gráficas de las series NVIDIA GeForce® serie GTX 900, serie GTX 10, GTX 1660 Ti
/ 1660, RTX ™ 2080/2070/2060 y AMD Radeon RX580, RX570 y Radeon Pro WX7100.

Diseño
Conectividad
Acabado en
aluminio
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Refrigeración

Ultra-compacto

ChromeStick CS10
Ordenador con el tamaño de una chocolatina
• Ordenador con el tamaño de una chocolatina. El dispositivo Chrome OS
más pequeño del mundo
• Disfruta de una experiencia Chrome OS en cualquier pantalla de grandes dimensiones
• Solución fácil de administrar, económica y escalable para señalización digital, quioscos y
otras aplicaciones de negocio
• Incorpora un cable extensor o un conector HDMI Flex Connect para conectarlo a los
puertos HDMI de difícil acceso

Mobilidad
Rendimiento
Almacenamiento
en la nube

Diseño
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Videoconferencia

Chromebox 3 CN65
Un sistema de videoconferencia eficaz y rápido
para las salas de reunión
• El kit de hardware ASUS Hangouts Meet con Chromebox3 CN65 es una solución de
videoconferencia inteligente para celebrar reuniones en alta resolución.
• El kit está compuesto por un conjunto de elementos cuidadosamente
seleccionadospara proporcionar un servicio de videoconferencia en alta definición,
fácil de usar y adecuada para salas de reuniones de todos los tamaños.
• Los procesadores Intel® de 8ª generación ofrecen el mejor rendimiento para el
sistema operativo Chrome OS.

Mobilidad
Rendimiento
Intel® Core™ i7
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4 GB

16 GB SSD
M.2

Bloqueo
Kensington

Seguridad

Mobilidad

Zenscreen MB16AC
15.6"
MB16AC

Productividad avanzada en cualquier lugar
• Diseño ultraligero y ultrafino: 780 g de peso y 8 mm de grosor.
• Detecta automáticamente su orientación y cambia entre los modos apaisado y vertical.
• Incluye una funda plegable que también permite sostenerlo erguido vertical y
horizontalmente.
• Dotado de una solución de conectividad híbrida que soporta transmisión de energía
y vídeo simultáneamente y permite utilizarlo con portátiles con puertos USB Tipo-A y
Tipo-C.

Mobilidad
Rendimiento
Monitor
USB

Orientación
automática

Funda
plegable

Ultraligero

Diseño
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Videoconferencia

Serie BE con cámara web

BE24DQLB

23.8"

Monitor con webcam HD integrada, matriz de micrófonos y
altavoces estéreo para videoconferencias
• Panel IPS Full HD de 23,8 pulgadas con ángulos de visión de 178˚
• Puertos HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-sub, USB 3.0, conectores de línea y auriculares.
• Diseño ergonómico: Altura, inclinación, orientación y rotación de la pantalla ajustables.
• Para asegurar una visualización más cómoda, los monitores Eye Care de ASUS tienen certificación
Antiparpadeo y Luz azul de baja intensidad de los laboratorios TÜV Rheinland.

Negocio
Conectividad
Camara web
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Altavoces
estéreo

Diseño

Táctiles

Serie VT

VT229H

15.6" > 21.5"

Pantalla táctil de 10 puntos para una experiencia más
intuitiva
• Panel IPS Full HD de 21,5” con ángulos de visión de 178 grados.
• Interfaz táctil de 10 puntos y una pantalla con dureza 7h para disfrutar de una experiencia fluida
a largo plazo.
• El diseño sin marcos es ideal para disfrutar de una experiencia más inmersiva con varias
pantallas.
• Para asegurar una visualización más cómoda, los monitores Eye Care de ASUS tienen
certificación Antiparpadeo y Luz azul de baja intensidad de los laboratorios TÜV Rheinland.
Rendimiento
Conectividad
Montaje
en pared

Táctil
10 puntos

Diseño
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Ultracompactos

Mini PC PB40 / PB60
Rendimiento de sobremesa en un estilo ultrafino
PB60

• Rendimiento excepcional gracias a los procesadores Intel® Pentium® Gold o Core Serie T de 8ª
generación equivalentes a los de un PC de sobremesa.
• La serie PB60 es capaz de se conectar hasta 3 pantallas con la tecnología Intel® UHD Graphics.
• Fiabilidad 24/7: Fiabilidad a largo plazo evaluada minuciosamente.
• Chasis metálico de 1 litro compatible con sistemas de montaje VESA y soporte para su montaje
vertical.

PB40

• Diseño modular apilable: Añade una unidad óptica y otras funcionalidades
• Modelo Corporativo Estable de ASUS: Suministro garantizado durante 36 meses.

Diseño
Conectividad
Fiabilidad
24/7
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Rendimiento

Ultracompactos

Mini PC PN40 / PN60
Diseño ultracompacto y de fácil ampliación
• Equipado con el rendimiento de los nuevos procesadores Intel® Core™.
• La série PN es capaz de se conectar a 2 pantallas gracias a la tecnología Intel® UHD Graphics.
• Chasis deslizante para actualizar los componentes en dos sencillos pasos.
• Soporta un HDD/SSD de 2,5” + un SSD M.2/eMMC para acomodar la combinación de velocidad y
PN60

capacidad.
• Fiabilidad 24/7: Fiabilidad a largo plazo evaluada minuciosamente.
• Modelo Corporativo Estable de ASUS: Suministro garantizado durante 36 meses.

PN40

Mobilidad
Rendimiento
Fiabilidad
24/7

2.5’’ HDD
SSD M.2

2 pantallas

Conectividad
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Placas base

Servidores

WS C621E SAGE

ESC8000 G4

Placa base para workstations
con dos zócalos

Servidor GPU 4U de alta densidad
con soporte para 8 GPUs

• Soporta hasta configuraciones NVIDIA® SLI® 4-Way
y AMD® Crossfire X™.
• Dos zócalos Xeon® y ajustes de OC. para obtener
un rendimiento extremo.
• Excelente escalabilidad y conectividad U.2,
M.2,USB 3.1 Tipo-C y Tipo-A.
• Fabricada con componentes premium que
promueven la eficiencia energética.
• Administración y mantenimiento sencillos a través
del software ASUS Control Center (ACC) y USB
BIOS Flashback.

• Soporta hasta 8 + 3 ranuras de expansión con 800 mm
de profundidad.

12 x zócalos
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2 x CPU

• Soporta arquitectura Dual Omni-Path de 100 Gbps para
administración de clústers.
• El ESC8000 G4 soporta configuraciones de diferentes topologías, como sistemas de
complejo raíz simple o doble. La Topología Adaptable patentada permite cambiar
la topología de sistema desde la intuitiva interfaz web o la solución de administración
ASMB9-iKV, sin tener que que realizar cambios de hardware ni cableado.

Rendimiento

Rendimiento

Eficiencia energética

Refrigeración

Administración y mantenimiento

16 x zócalos

2 x CPU

Administración y mantenimiento

La solución CSM

Modelo corporativo estable de ASUS
El Modelo Corporativo Estable de ASUS (CSM), ASUS Corporate Stable Model, se diseñó para facilitar un suministro estable de placas base y otros productos
de ASUS a empresas de todo el mundo. El programa CSM lleva 16 años implementado en EE. UU. y Canadá, donde ha dado servicio a los miles de
miembros de la red de partners CSM y ha crecido hasta convertirse en el programa comercial de placas base más importante que existe a día de hoy
en todo el mundo, con presencia en multitud de sectores verticales. Partiendo de la base de este éxito, ahora ASUS pasa a ofrecer el programa CSM a
negocios de todo el mundo. Las placas base CSM son perfectas para empresas grandes y pequeñas. Además, cada compra de placas base CSM incluye
gratis la edición Clásica del Centro de Control ASUS, un completo programa de administración TI para servidores.

Ventajas

Características

Administración de servidor

ASUS Control Center

Series CSM

Roadmap estable

Suministro estable

+12 meses

Ciclo de vida del producto

*A partir de la fecha de compra

Avisos EOL

6 meses

Control ECN

Opciones de empaquetado

Estándar de retail
Al por mayor
Línea de producto completa

Otras funciones

Funciones comerciales
(PCI, conector COM, conector LPT, TPM)

*Sujeto al modelo

Windows 10 y Pre-WHQL Ready
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ASUS SPAIN, S.L.U.
Torre Auditori - Passeig Zona Franca, 111 Planta 6, 08038 - Barcelona, Spain
Phone +34 934 929 800 | Fax +34 934 929 801 | www.asus.es
Toda la información contenida en este catálogo es correcta salvo errores tipográficos o de imprenta.
Las especificaciones técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.

