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En busca de lo increíble
ASUS fue escogida por los lectores de Professional Review como la Marca 
Gaming Número 1 de 2017 en las categorías de placas base, tarjetas gráfi cas 
y monitores; acaparando más de la mitad de los votos en varias categorías. 
Con más de una década liderando el mercado mundial de placas base en 
ventas, innovación tecnológica, facilidad de uso y premios internacionales, 
ASUS es la marca en la que puedes confi ar. Las placas base y tarjetas gráfi cas 
de ASUS ofrecen la fi abilidad y el rendimiento más avanzados, tecnologías 
exclusivas de refrigeración y overclocking para una experiencia de juego de 
vanguardia, características que las han posicionado como la opción preferida 
de los gamers. Pioneros de numerosas innovaciones de la industria, los 
monitores de ASUS aglutinan el mayor número de modelos con certifi cación 
TÜV Rheinland, la organización líder en pruebas de monitores.

La marca de gaming líder en todo el mundo
Republic of Gamers (ROG) es una marca derivada de ASUS que se dedica a 
crear el mejor hardware y software para gamers. ROG ofrece un completo 
portafolio que abarca placas base, tarjetas gráfi cas, portátiles, PC de 
sobremesa, monitores, dispositivos de audio, routers y periféricos, y se la 
conoce en todo el mundo por el grado de innovación, rendimiento y calidad 
de sus productos. ROG patrocina y toma parte en los principales eventos 
internacionales de gaming. Desde su creación en 2006, los productos de 
ROG han batido cientos de récords de overclocking y se han posicionado 
como la opción preferida de gamers y entusiastas en todo el mundo.

ASUS ROG ARMY
ASUS ROG continúa siendo la opción de los ganadores y copando las 
principales listas de benchmark, récords mundiales y competiciones de 
overclocking con sus productos. ROG Army es una marca para que nuevos 
talentos tengan la ocasión de destacarse dentro de la industria gaming y 
puedan desarrollar sus habilidades en las mejores condiciones posibles.

La tecnología como obra de arte
Powered by ASUS es para aquellos que solo se conforman con la perfección. 
ASUS cuenta con un galardonado equipo I+D comprometido al cien por cien 
con la fi losofía “In Search of Incredible”, un afán de perfección respaldado 
por los más de 3000 premios que las líneas de componentes ASUS reciben 
anualmente.
Powered by ASUS es exclusividad, es tecnología como obra de arte.

Los productos de ASUS han sido reconocido por los premios de diseño e innovación más prestigiosos del mundo.
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ROG ARMY

ASUS ROG ARMY
ASUS ROG ARMY es el nombre del equipo ofi cial de la marcas ASUS y Republic of 
Gamers, formado por diferentes creadores de contenido que comparten como nosotros 
su pasión por los deportes electrónicos. Se trata de una fuerte apuesta por la industria 
de los eSports, un territorio en el que Republic of Games se posiciona como marca 
referente con su amplio catálogo de dispositivos de alto rendimiento, diseñados por y 
para gamers. 

PRODUCTOS OFICIALES
ASUS ROG ARMY
Llega a lo más alto en los eSports y el mundo del Gaming con 
los ASUS ROG ARMY OFFICIAL PRODUCTS, los productos 
ofi ciales con los que juegan nuestros miembros del equipo 
ASUS ROG ARMY.

Conoce los productos ASUS ROG ARMY en
rog.gg/ArmyOffi  cialProduct
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más info

Descubre la serie
TUF Gaming

Muestra tu personalidad TUF
El panel lateral de cristal ahumado permite 
ver claramente los componentes internos, las 
opciones de personalización y la iluminación 
Aura de tu sistema. Al ser de cristal 
temperado, ofrece una gran resistencia, y 
la bisagra inferior permite abrirlo de forma 
sencilla.

Refrigeración optimizada
Equipado con tres ventiladores RGB de 
120 mm, un PWM de 140 mm en la parte 
trasera, soportes para montar hasta siete 
ventiladores adicionales y espacio para 
optimizar la ventilación con dos radiadores 
frontales de 360 mm y uno de 140 mm.

DIY sencillo
El TUF Gaming GT501 te lo pone muy fácil 
a la hora de montar tu equipo. El diseño de 
cableado interno facilita un montaje limpio, 
mientras que los soportes integrados reducen 
costes adicionales y te permiten ponerte 
manos a la obra desde el primer minuto; 
detalles que resultan en una experiencia de 
montaje mucho más satisfactoria.

Concebida para imponerse en cualquier contienda, 
la ROG Zenith Extreme Alpha aprovecha todo el 
rendimiento de los procesadores AMD Threadripper 
de 32 núcleos, gracias a un sistema de refrigeración 
inteligente y un disipador SOC específi camente 
diseñado para la potencia de estas CPU. Monta tu 
sistema con una ROG Zenith Extreme Alpha y haz 
saber a todos quien es el líder de la manada.

ROG	Zenith	extreme	alpha

Con un sencillo clic, ASUS 5-Way Optimization aplica perfi les dinámicos de 
overclocking y refrigeración a medida para tu sistema. También puedes ajustarlo todo 
manualmente desde la UEFI BIOS.

Con GameFirst V puedes priorizar el tráfi co tus streamings en 4K, jugar sin retardo y 
disfrutar de conexiones a velocidades de vértigo a través de Ethernet 10 Gbps.

16 fases de potencia suministran los requerimientos de corriente que necesitan los 
nuevos procesadores, y un disipador enorme con dos ventiladores mantienen su 
temperatura a raya.

Control inteligente

LA CIMA DEL
RENDIMIENTO

Redes de alta velocidad

Diseño de alimentación
optimizadoTUF GAMING GT501 CASE

Complementa tu ecosistema TUF Gaming equipándotecon periféricos 
totalmente compatibles y una estética a juego.

Placas basePlacas base
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ROG	Rampage	VI	Extreme	Omega

DUAL
La serie Dual está equipada con unos 
ventiladores Wing-Blade que ventilan mejor, 
hacen menos ruido, tienen certifi cación IP5X 
de resistencia al polvo y permiten jugar en 
completo silencio. El perfi l de 2,7 ranuras 
aumenta el área de disipación más de un 
50 % respecto a la generación anterior y la 
placa de protección trasera evita que el PCB 
pueda doblarse.

ROG STRIX 
Las gráfi cas ROG Strix llevan ventiladores 
Axial-Tech con certifi cación IP5X de 
resistencia al polvo y un diseño mejorado 
en todos los aspectos. La tecnología 
MaxContact y el perfi l de 2,7 ranuras 
optimizan la transferencia térmica y el 
proceso de fabricación automatizado Auto-
Extreme aumenta la fi abilidad y durabilidad 
de estas tarjetas gráfi cas.

TURBO
La nueva serie de gráfi cas Turbo presenta 
una nueva cubierta que mejora la 
disipación térmica en confi guraciones 
de múltiples gráfi cas y chasis pequeños. 
Su ventilador con doble rodamiento de 
bolas es más grande, silencioso, capaz y 
y tiene resistencia al polvo IP5X. Además, 
comprobamos su fi abilidad mediante un 
programa de validación de 144 horas.

LA TRIPLE AMENAZA DE TURINGTM
ASUS Geforce RTX 20

TARJETAS GRÁFICAS

MARCA
EN GAMING 

Nº 1

Diseñada para gamers que siguen sus propias 
reglas, la ROG Rampage VI Extreme Omega 
hace gala de un diseño furtivo armado hasta los 
dientes con las tecnologías de ROG y refrigeración 
inteligente para explorar los límites del rendimiento y 
overclocking.

Con un sencillo clic, ASUS 5-Way Optimization aplica perfi les dinámicos de 
overclocking y refrigeración a medida para tu sistema. También puedes ajustarlo todo 
manualmente desde la UEFI BIOS.

Con GameFirst V puedes priorizar el tráfi co tus streamings en 4K, jugar sin retardo y 
disfrutar de conexiones a velocidades de vértigo a través de Ethernet 10 Gbps.

16 fases de potencia suministran los requerimientos de corriente que necesitan los 
nuevos procesadores, y un disipador enorme con dos ventiladores mantienen su 
temperatura a raya.

Control inteligente

LA CIMA DEL
RENDIMIENTO

Redes de alta velocidad

Diseño de alimentación
optimizado

Tarjetas gráficasPlacas base
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ROG	STRIX	Geforce	RTX	20ROG	STRIX	Geforce	RTX	20
Las ROG Strix GeForce® RTX 20 aúnan la GPU más avanzada hasta la fecha de NVIDIA® con un conjunto de 
funciones altamente especializadas, como un diseño de suministro eléctrico colosal que genera el músculo 
necesario para expandir los horizontes de overclocking y un sistema de refrigeración a medida que mantiene las 
temperaturas bajo control. Todo ello junto a un arsenal de utilidades para ajustar todo según prefi eras.

ROG STRIX RTX 2060
DUAL RTX 2060

ROG STRIX RTX 2070
DUAL RTX 2070

ROG STRIX RTX 2080
DUAL RTX 2080

Provistas de la experiencia NVIDIA Turing™ en estado puro, las gráfi cas ASUS Dual GeForce® RTX 20 ofrecen una combinación única de 
simplicidad y rendimiento. Equipadas de tecnologías de refrigeración presentes en las series de gráfi cas STRIX de alta gama, las Dual GeForce® 
RTX 20 priorizan el rendimiento por encima de la estética y es una opción ideal para montar equipos bien equilibrados. Abróchate el cinturón y 
disfruta de el rendimiento gráfi co de última generación.

Equipadas con arquitectura GPU Turing y la nueva plataforma RTX, la serie ROG Strix RTX 
20 ofrece un rendimiento 6 veces superior a la generación anterior y cuenta con nuevas 
capacidades gaming como el trazado de rayos en tiempo real y la IA.

Equipadas con la arquitectura GPU Turing y la nueva plataforma RTX, las gráfi cas ASUS 
GeForce® RTX ofrecen un rendimiento 6 veces superior que la generación anterior y añaden 
capacidades como el trazado de rayos en tiempo real y la IA para juegos.

Ventiladores Wing-Blade
más frios y silenciosos

Ventiladores Axial-tech
bajas temperaturas, menos ruido

Para mantener la temperatura de Turing™ bajo control, hemos diseñado un disipador más 
grande que necesita una ventilación más potente, efi ciente y silenciosa. Hemos aumentado 
la longitud de las aspas y añadido un anillo que ofrece más resistencia estructural y aumenta 
la presión de aire sobre el disipador de la serie ROG Strix RTX 20. Gracias al nuevo diseño, los 
ventiladores Axial-tech pueden girar más rápido sin por ello incrementar el nivel de ruido.

*Exclusivo en las gráfi cas ROG Strix RTX 2080 y 2070. 

Comparados con los ventiladores axiales tradicionales, nuestros ventiladores Wing-Blade 
patentados producen un 105 % más de presión estática sobre el disipador. La resistencia 
al polvo IP5X evita que las partículas accedan al interior del ventilador para que siga 
funcionando a pleno rendimiento.

La ROG Strix GeForce® RTX 2080 lleva iluminación Aura RGB en la cubierta y la placa 
trasera. El software Aura Sync te permite personalizar al unísono la iluminación de todos 
los dispositivos compatibles. Puedes sincronizar sus efectos al ritmo de la música, cambiar 
de color según las temperaturas o escoger entre una gran variedad de patrones estáticos 
y dinámicos. Así que, cuando montes tu equipo, asegúrate de escoger componentes 
compatibles con Aura.

Los modelos de gama alta de la nueva generación presentan un perfi l de 2,7 ranuras que 
permite  acomodar un disipador más grande. Concretamente, las gráfi cas de la serie Dual 
ahora tienen un área de disipación un 50 % más grande que la generación anterior. Gracias a 
esto, los entusiastas del rendimiento extremo disponen de un mayor rango para operaciones 
de overclocking y, aunque lo tuyo no sea complicarte la vida, como disipan mejor, los 
ventiladores giran más lento y hacen menos ruido.

NVIDIA TURING™ NVIDIA TURING™

Ventiladores Axial-tech Ventiladores Wing-Blade

Aura Sync Diseño de 2,7 ranuras

TARJETAS GRÁFICAS

MARCA
EN GAMING 

Nº 1
TARJETAS GRÁFICAS

MARCA
EN GAMING 

Nº 1

DUAL GEFORCE RTX 20

Los modelos de gama alta de la nueva generación presentan un perfi l de 2,7 ranuras que Los modelos de gama alta de la nueva generación presentan un perfi l de 2,7 ranuras que Los modelos de gama alta de la nueva generación presentan un perfi l de 2,7 ranuras que 
permite  acomodar un disipador más grande. Concretamente, las gráfi cas de la serie Dual permite  acomodar un disipador más grande. Concretamente, las gráfi cas de la serie Dual permite  acomodar un disipador más grande. Concretamente, las gráfi cas de la serie Dual 
ahora tienen un área de disipación un 50 % más grande que la generación anterior. Gracias a ahora tienen un área de disipación un 50 % más grande que la generación anterior. Gracias a ahora tienen un área de disipación un 50 % más grande que la generación anterior. Gracias a 
esto, los entusiastas del rendimiento extremo disponen de un mayor rango para operaciones esto, los entusiastas del rendimiento extremo disponen de un mayor rango para operaciones esto, los entusiastas del rendimiento extremo disponen de un mayor rango para operaciones 

Tarjetas gráficasTarjetas gráficas
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El nexo creativo
Rendimiento para crear

Hasta Intel Core i9 de 9ª Gen. y grá� cos 
NVIDIA Quadro para ejecutar las tareas y 

aplicaciones más exigentes de diseño.

Refrigeración y estabilidad
El sistema de refrigeración líquida todo en uno 
de la CPU permite sacar el máximo provecho 

del procesador, refuerza su estabilidad y 
contiene las emisiones de ruido. 

Acelera tu fl ujo de trabajo
Hasta 64 GB de RAM DDR4 y dos SSD M.2 

de 512 GB con soporte Intel Optane y 
Thunderbolt 3 proporcionan rendimiento 

avanzado y transferencias de alta velocidad.

VivoMini PC y VivoStick PC

Rendimiento sobremesa miniaturizado

Rendimiento
de sobremesa

Hasta la 7ª generación de 
procesadores Intel® Core™, memoria 

DDR4 y un rendimiento silencioso

Flexibles con� guraciones
de almacenamiento

Hasta 4 discos duros o de estado 
sólido de 2,5 pulgadas que se 

adaptan a tus necesidades

Grá� cos increíbles
y conectividad completa

Hasta la 7ª generación de 
procesadores Intel® Core™, memoria 

DDR4 y un rendimiento silencioso

Entretenimiento
sin cables

Streaming vía Wi-Fi 802.11ac con 
las apps ASUS Remote GO!, ASUS 

VivoRemote y Media Streamer

El Mini PC de
alto rendimiento más versátil

Fácil de ampliar,
un mundo de posibilidades

Todas las especifi caciones pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte las ofertas 
exactas en su tienda habitual. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.

7ª generación de 
procesadores de PC de 
sobremesa Intel® Core™ i7

Equipados con el 
rendimiento de los nuevos 
procesadores Intel® Core™

Conectividad completa 
para los dispositivos que 
necesites

Conectividad completa 
para los dispositivos que 
necesites

Diseño modular muy versátil 
y mejoras de hardware 
sencillas

Chasis deslizante para 
actualizar los componentes 
en dos sencillos pasos.

Serie PN40 / PN60Serie VC66Más información en: //www.asus.com/Mini-PCs.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas de Intel Corporation 
o sus subsidiarias en EE.UU. y/u otros países. Con procesador Intel® Core™ i9

Con procesador Intel® Core™ i7

Mini PCMini PC
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Con procesador Intel® Core™ i7

El ASUS Mini PC PB es un PC compacto, versátil y potente diseñado para un amplio rango de aplicaciones de empresa, que van desde trabajo de oficina a salas de 
conferencia, quioscos del punto de venta y señalización digital. Equipado con los nuevos procesadores Intel® Core™ de la serie T o Pentium® Gold , el Mini PC PB 
ocupa un espacio mínimo y ofrece prestaciones propias de un PC de sobremesa. Su resistente chasis metálico y la batería de pruebas a la que lo hemos sometido 
afianzan su fiabilidad en aplicaciones de trabajo 24/7, incluso en entornos difíciles. El Mini PC PB60 es el compañero ideal de tu negocio.

Serie ASUS Mini PC PB

Fiabilidad para tu negocio

Tamaño:  148,5mm x 148,5mm x 40mm

148,5 mm

148,5 m
m

40 m
m

ROG	STRIX	XG49VQ
MÁS QUE ULTRAPANORÁMICO

MONITORES

Marca
en Gaming 

Nº 1

La marca n.º 1 en monitores de gaming

Añade nuevas funcionalidades con los 
módulos apilables
Diseñados para encajar perfectamente, los módulos apilables permiten añadir 
las funcionalidades específicas que necesitas sin sacrificar las compactas 
dimensiones del Mini PC PB60. Hay disponible un módulo de unidad óptica DVD y 
próximamente lanzaremos otros. Los módulos se pueden instalar en tres sencillos 
pasos.

Escoge las aplicaciones que necesitas
Con la amplia variedad de aplicaciones Android que alberga Google Play, puedes encontrar los 
programas que necesites de productividad, comunicaciones, entretenimiento, etc. y sacar el máximo 
provecho de tu ASUS Chromebox 3.

Productividad a dos pantallas + imagen 4K/UHD
Equipado con puertos USB-C y HDMI, el ASUS Chromebox 3 permite utilizar dos pantallas 
independientes, lo que multiplica su potencial en aplicaciones multitarea. Visualiza diferentes 
archivos en las dos pantallas, duplica el contenido de una en la otra o amplía una ventana en ambas 
pantallas sin utilizar una gráfica dedicada. Y cuando quieras relajarte, con el ASUS Chromebox 3 
puedes navegar la web, ver fotos desde tu tarjeta SD en Google Photos o vídeos 4K/UHD. También 
soporta monitores táctiles para brindarte un control más intuitivo y una experiencia gaming más 
interesante.

ASUS CHROMEBOX 3

Increíblemente silencioso y
eficiente
Equipado con procesadores Intel® Core™ de 8ª generación y memoria DDR4-2400, el nuevo ASUS 
Chromebox 3 ofrece un rendimiento más rápido y eficiente. Gracias al soporte de las aplicaciones 
Android de Google Play, el nuevo ASUS Chromebox 3 permite utilizar tus aplicaciones móviles favoritas 
con el rendimiento de un Mini PC de última generación. También cuenta con un versátil puerto USB 
3.1 Gen. 1 tipo C que soporta suministro eléctrico y salida de gráficos DisplayPort, y es compatible con 
hasta dos monitores 4K UHD para disfrutar de una calidad de imagen espectacular y la productividad 
más avanzada.

Monitor de gaming HDR Dual Full HD 
(3840x 1080), curvatura 1800R y 144 Hz 
de refresco para una experiencia de juego 
completamente fl uida.

Tecnología HDR con 94 % de gama de color 
CDI-P3 para un nivel contraste y colores 
profesionales.

Ofrece una experiencia de juego 
completamente fl uida, menos latencia, y 
más brillo y contraste. 

Monitores y proyectores       Mini PC
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Serie ProArt

PA32UC-K
Contraste extremo.
Realismo sorprendente
• Pantalla IPS 4K de 32 pulgadas (8 1,28 cm) con una asombrosa relación
de contraste 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.

• Thunderbolt™ 3 soporta transferencias de datos de hasta 40 Gbps, y USB-C

con hasta 60 W de suministro energético para dispositivos externos.

• 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.

Serie Designo Curved

MX32VQ
Elegancia inspirada. 
Entretenimiento inmersivo.
• Monitor WQHD de 31,5 pulgadas (80,1 cm) con 178° de ángulo de visión
y un diseño sin marco que aumenta la sensación de inmersión.

• Altavoces estéreo de 8 Vatios, sonido Harman Kardon® y tecnología ASUS 
SonicMaster.

• Curvatura 1800R para una experiencia visual más convincente.

• Peana con iluminación atmosférica que responde al ritmo del sonido, 
controles de iluminación y volumen.

• A � n de proporcionar una visualización más cómoda, los monitores Eye Care 
de ASUS tienen certi� cación Antiparpadeo y Luz azul de baja intensidad
de los laboratorios TÜV Rheinland.

ASUS ZenBeam E1
El proyector de tamaño bolsillo
• 150 lúmenes con resolución WVGA (854x480) y compatibilidad para fuentes
Full HD 1080p.

• Proyecta una superfi cie de hasta 120 pulgadas.

• Batería integrada de 6000 mAh que proporciona hasta 5 horas de autonomía
y permite cargar dispositivos externos.

• Proyecta contenidos desde dispositivos móviles, reproductores multimedia

y consolas de juegos vía HDMI/MHL.

• Incluye una confi guración sencilla, encendido y apagado instantáneos, 
corrección Keystone automática y altavoz ASUS SonicMaster.

ASUS F1
Disfruta de proyecciones 
brillantes y nítidas
en cualquier lugar
• La lente de tiro corto (0.8:1) proyecta imágenes de 58 pulgadas en calidad 
Full HD desde una distancia de 1 metro.

• Lámpara LED RGB libre de mercurio que ofrece una imagen de calidad 
durante toda su vida útil (30.000 horas de uso, unos 20 años).

• La corrección Keystone detecta la orientación y corrige automáticamente
las imágenes trapezoidales (±30 grados).

• El sensor de autoenfoque mide la distancia entre el proyector y la pantalla
y enfoca la imagen automáticamente.

• Soporta proyecciones sin cable desde portátiles y dispositivos móviles.

• Sistema de sonido Harman Kardon 2.1 formado por dos altavoces estéreo
y un woofer de 4W.

PLATINO re c omen dado

Monitores y proyectoresMonitores y proyectores
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Claridad para hacerte con la victoria
Sonido inmersivo. Durabilidad a largo plazo.Ilumina el campo de batalla

Juega sin limitacionesJuega sin limitaciones

ROG	STRIX

Fusion	Wireless
ROG	STRIX

Fusion	700

TUF GAMING H5
ROG	STRIX

Fusion	500

• Conectividad wireless de 2,4 GHz y dos antenas para una transmisión 
de sonido estable y de baja latencia.

• Hasta 15 horas de autonomía y 20 metros de cobertura para que 
juegues sin limitaciones.

• Sumérgete en la experiencia más realista con los altavoces ASUS 
Essence de 50 mm y el exclusivo diseño de cámara cerrada. 

• Controles táctiles para ajustar el volumen y el resto de funciones de 
reproducción.

• Las almohadillas ROG Hybrid son más cómodas y aíslan mejor.

• DAC ESS ES9018 de alta fi delidad y amplifi cador SABRE9601K para 
una calidad de sonido sin igual.

• Sumérgete en el sonido de los juegos con el exclusivo diseño de 
cámara cerrada y los altavoces ASUS Essence.

• Con la app dedicada y la tecnología Bluetooth, puedes sincronizar su 
iluminación RGB con los miembros de tu equipo.

• Controles táctiles para ajustar volumen, funciones de reproducción y 
sincronización RGB.

• Las almohadillas ROG Hybrid son más cómodas y aíslan mejor.

• Sonido 7.1 virtual integrado, diseño de cámara estanca y altavoces 
ASUS Essence de 50 mm.

• Puertos USB 2.0 y de 3,5 mm para conectarlos a equipos PC, 
Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One y dispositivos móviles.

• Diadema de acero inoxidable y almohadillas de tela para jugar con 
comodidad y aislar el ruido externo.

• Dos micrófonos: Uno desmontable y totalmente ajustable y otro en 
línea con ajuste de volumen y la posibilidad de silenciar el micrófono.

• Con ROG Armoury II puedes ajustar la EQ y ajustar el perfi l de sonido 
para cualquier tipo de aplicación.

• DAC ESS ES9018 de alta fi delidad y amplifi cador SABRE9601K para 
una calidad de sonido sin igual.

• Sumérgete en el sonido de los juegos con el exclusivo diseño de 
cámara cerrada y los altavoces ASUS Essence.

• Disfruta de sonido 7.1 virtual desarrollado junto a los expertos de 
Bongiovi Acoustics.

• Con la app dedicada y la tecnología Bluetooth, puedes sincronizar su 
iluminación RGB con los miembros de tu equipo.

• Controles táctiles para ajustar volumen, funciones de reproducción
y sincronización RGB.

ROG	STRIX

ROG	STRIX

Escucha cada detalle
El chip de alta fi delidad ESS 9218 ofrece 
un sonido sin pérdidas y convierte por 
separado los rangos de frecuencias graves, 
medios, medios-agudos y agudos. De esta 
forma, se consigue alcanzar 127 dB SNR, 
una relación señal-ruido que supera de largo 
al resto de dispositivos disponibles a día de 
hoy en el mercado. 

Compatible con varias 
plataformas
Los ROG Delta llevan un puerto USB-C™ y un 
adaptador USB-C a USB 2.0 de tipo A que 
permite conectarlos a un amplio rango de 
dispositivos de juego, como ordenadores, 
consolas y teléfonos. De esta forma, podrás 
disfrutar del sonido líder del segmento 
cuando quieras y en cualquier lugar.

Iluminación circular 
exclusiva
Muestra tu estilo con la iluminación 
personalizable Aura RGB. Los auriculares 
ROG Delta son los primeros auriculares 
de gaming con un diseño de iluminación 
RGB circular formado por siete zonas 
independientes que producen efectos 
multicolor espectaculares. Tienes a tu 
disposición 16,8 millones de colores y seis 
efectos de iluminación.

ROG	Delta Los primeros auriculares 
de gaming con Quad-DAC

ROG	STRIX

PeriféricosPeriféricos
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Energía a raudales La nueva clase de refrigeración AiO

ROG	THOR	1200W	Platinum ROG	RYUJIN	240/360

Compite con luz propia

ROG	STRIX	FLARE

• Interruptores mecánicos Cherry MX RGB de gran duración
y respuesta rápida; los preferidos por gamers profesionales
y entusiastas.

• Insignia iluminada personalizable: Muestra tu orgullo ROG
o personalízalo con la insignia de tu equipo.

• Controles multimedia y rueda de volumen situados a la izquierda 
para efectuar ajustes al vuelo, conector USB y reposamuñecas 
desmontable.

• Teclas con retroiluminación individual y tecnología Aura Sync RGB 
LED para personalizarlas como quieras.

• Iluminación RGB direccionable, compatible con Aura Sync
y el ecosistema de ROG.

• Ventilador Wing-Blade patentado, certifi cación IPX5 de resistencia
al polvo y disipador ROG para trabajar en completo silencio.

• La pantalla OLED Power muestra la potencia consumida para 
supervisar el sistema y solucionar problemas.

• Condensadores fabricados en Japón y componentes premium.

• OLED de color de 1,77” para mostrar estadísticas en tiempo real, 
logotipos o animaciones.

• Microventilador integrado para enfriar hasta 20 °C el área VRM
y M.2.

• Los ventiladores Noctua Industrial enfrían de forma efi ciente
y silenciosa.

• Tubo reforzado para incrementar su durabilidad.

ROG	THOR	1200W	Platinum

Ergonómico. Preciso. Resistente.

TUF GAMING M5

• Sensor óptico de gaming para apuntar y moverte con más precisión 
(6200 PPP, 30 G de aceleración y 220 PPS).

• Diseño ambidiestro, ergonómico y ligero pensado para sujetarlo 
con la punta de los dedos y agarres tipo garra. Incluye seis botones 
programables.

• Interruptores Omron con una vida útil de 50 millones de pulsaciones 
y la posibilidad de cambiarlos de forma sencilla.

• Utilidad ROG Armoury II para confi gurar los botones, perfi les, 
rendimiento e iluminación.

TUF GAMING M5

RT-AX88U

El primer router 802.11ax 
Router inalámbrico 802.11ax Dual Band AX6000

Wi-Fi a velocidades de 
vértigo
El RT-AX88U es un router 4x4 de dos bandas con 
un ancho de banda de 160 MHz y tecnología 
1024-QAM para unas conexiones inalámbricas 
mucho más rápidas. Con una velocidad total de 
6000 Mbps (1148 Mbps en la anda de 2,4 GHz y 
4804 en la de 5 GHz), el RT-AX88U es 2,3 veces 
más rápido que los routers 802.11ac 4x4 de dos 
bandas.

Acelera tus juegos online 
por partida doble
El QoS adaptativo del RT-AX88U prioriza los 
paquetes de los juegos para que disfrutes de 
una experiencia de juego en línea más � uida. 
También cuenta con wtfast® para procurarte 
una ruta más rápida y segura entre tu 
dispositivo de gaming y el servidor del juego y 
reducir el retardo y los tiempos ping.

Seguridad profesional 
para tu red doméstica
El RT-AX88U incluye AiProtection Pro con 
tecnología Trend Micro™ y actualizaciones 
periódicas de seguridad para mantener tus 
dispositivos y datos personales a salvo. Esta 
tecnología también incluye Controles Parentales 
Avanzados con los que puedes � ltrar páginas 
web y tipos de aplicaciones móviles.

RedesPeriféricos
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Wi-Fi en todos los rincones de tu hogar

• Sistema Wi-Fi Dual Band de tres nodos con un diseño de antenas 
que cubre todo su hogar con Wi-Fi de alta velocidad.

• Al desplazarte por casa, la tecnología 3x3 MIMO te mantiene 
conectado al nodo que ofrece la mejor señal.

• La protección para toda la vida basada en la tecnología Trend 
Micro™ en la nube mantiene los dispositivos conectados a salvo de 
ataques externos.

• Con el filtro de URL y la planificación de horarios puedes mantener 
a los miembros familiares a salvo de contenidos inapropiados y usos 
indebidos.

• La app ASUS Lyra permite configurar la red, administrar el ancho de 
banda y te informa acerca de cualquier problema técnico.

RT-AC86U

4G-AC53U

Rabiosamente rápido.
Equipado con lo último.
• La mejor experiencia gaming: Acelerador de juegos WTFast® y QoS 
Adaptativo para disfrutar de juegos online y streaming 4K sin retardo.

• Velocidades AC2900 con tecnología NitroQAM™ para rendir al 
máximo en las redes domésticas más cargadas.

• Las antenas de alto rendimiento, ASUS AiRadar y Range Boost 
ayudan a cubrir las zonas difíciles, y MU-MIMO maximiza el 
rendimiento al conectar múltiples dispositivos.

• CPU de dos núcleos a 1,8 GHz para que todo vaya más rápido.

• AiProtection con tecnología Trend Micro™ protege todos los 
dispositivos conectados.

• Conecta routers de ASUS compatibles y crea un versátil sistema Wi-Fi 
de red mallada para toda la casa.

Router-Módem Wi-Fi LTE Dual Band AC750 
con controles parentales y red de invitados

• Dos bandas concurrentes con velocidades de hasta 300 Mbps en la 
banda de 2,4 GHz y 4333 Mbps en la de 5 GHz.

• La tecnología 4G Categoría 6 ofrece conexiones 7 veces más rápidas 
que el estándar 3G.

• Controla y monitoriza el uso de Internet de todos los usuarios.

USB-AC54 B1
Adaptador inalámbrico USB Dual Band AC1300

• Máxima flexibilidad gracias a su compatibilidad con Windows, MAC y 
Ubuntu hasta Kernel 4.13.

• Actualiza tu ordenador con Wi-Fi AC1300 de dos bandas.

• Adaptador Wi-Fi MU-MIMO USB 3.1 Gen 1: interfaz USB 10 veces más 
rápida para una experiencia de última generación al conectar múltiples 
dispositivos.

• La tecnología 256QAM acelera las transferencias inalámbricas de datos 
N de 300 a 400 Mbps.

• Ideal para streaming y gaming: Disfruta de una experiencia fluida de 
streaming 4k UHD y gaming de baja latencia con la banda de 5 GHz.

RedesRedes
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La workstation ESC700 G4 es compatible con la serie W Intel® Xeon®, unos procesadores de 
servidor que ofrecen un rendimiento optimizado en aplicaciones de trabajo continuo. El soporte 
de memoria ECC permite la detección y subsanación automática de errores de un bit, lo que 
reduce las posibilidades de que el sistema falle o los datos se corrompan, y apuntala la fiabilidad y 
capacidad de respuesta de tu workstation.

La workstation ESC300 G4 cuenta con ranuras PCI para poder seguir utilizando dispositivos 
antiguos como tarjetas de captura de vídeo y de control industrial. El ESC300 G4 ofrece 
compatibilidad con gráficas profesionales y un precio imbatible.

Basada en el chipset Intel C246, la workstation E500 G5 está disponible con procesadores de la 
serie Intel® Xeon® E y la 8ª Gen. Intel Core™. Con Intel Xeon, esta workstation ofrece rendimiento 
optimizado en aplicaciones de trabajo continuo y so porta memoria ECC, unos capaces de 
detectar y subsanar automáticamente los errores de un bit, lo que reduce las posibilidades de 
que el sistema falle o los datos se corrompan, y apuntala la fiabilidad y capacidad de respuesta de 
tu workstation.

Basada en el chipset Intel C246, la workstation E500 G5 SFF está disponible con procesadores de 
la serie Intel® Xeon® E y la 8ª Gen. Intel Core™. Con Intel Xeon, esta workstation ofrece rendimiento 
optimizado en aplicaciones de trabajo continuo y soporta memoria ECC, unos módulos capaces 
de detectar y subsanar automáticamente los errores de un bit, lo que reduce las posibilidades de 
que el sistema falle o los datos se corrompan, y apuntala la fiabilidad y capacidad de respuesta de 
tu workstation.

ESC700 G4

ESC300 G4

E500 G5

E500 G5 SFF 

Rendimiento avanzado con procesadores
Intel® Xeon® W y memoria ECC

Un equipo workstation básico con posibilidades de expansión 
para diferentes aplicaciones

Rendimiento avanzado con procesadores
Intel® Xeon® E y memoria ECC

Rendimiento avanzado con procesadores
Intel® Xeon® E y memoria ECC
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CPU

Zócalo
CPU
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DIMM
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DIMM
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Grabadora DVD externa ultrafina con soporte 
M-Disc y compatible con Windows y Mac OS

Compatibilidad y polivalencia

Grabadora Blu-ray 6X fina y portátil 

ZenDrive U7M (SDRW-08U7M-U)

ZenDrive U9M (SDRW-08U9M-U)

SBW-06D2X-U

• M-DISC es una solución de archivo que salvaguarda tus fotos, vídeos y 
datos durante un milenio

• Compatible con Windows y Mac OS.

• Nero BackItUp te permite hacer copias de seguridad de tus fotos, vídeos
y documentos con un clic (Windows).

• Disc Encryption protege tus datos con contraseñas y el cifrado de los 
nombres de archivo (Windows).

• Espacio ilimitado en ASUS Webstorage durante 12 meses.

• Incluye dos cables para interfaces USB Tipo C y Tipo A.

• M-DISC es una solución de archivo que salvaguarda tus fotos, vídeos 
y datos durante un milenio.

• Compatible con Windows y Mac OS.

• Nero BackItUp te permite hacer copias de seguridad de tus fotos, 
vídeos
y documentos con un clic (Windows).

• Disc Encryption protege tus datos con contraseñas y el cifrado de 
los nombres de archivo (Windows).

• Graba discos en tres sencillos pasos.

• M-DISC es una solución de archivo que salvaguarda tus fotos, vídeos y 
datos durante un milenio.

• Compatible con Windows y Mac OS.

• Peana desmontable para ahorrar espacio.

• Nero BackItUp te permite hacer copias de seguridad de tus fotos, vídeos
y documentos con un clic (Windows).

• Disc Encryption protege tus datos con contraseñas y el cifrado de los 
nombres de archivo (Windows).

• Espacio ilimitado en ASUS Webstorage durante 12 meses.
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Toda la información contenida en este catálogo es correcta salvo errores tipográ� cos o de imprenta. 
Las especi� caciones técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso. 
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