8/4/2020

ASUS Laptop 15 D509DA - Experimenta el rendimiento de un verdadero clásico

Teclado15
tipoD509DA
chicle
Teclado
ASUS
Laptop

Lector de tarjetasLector de tarjetas multiformato
WebCamWebcam VGA
Conectividad de redWi-Fi
Integrada Wi-Fi 5 (802.11 ac)
Bluetooth
Bluetooth V4.1 integrado

Interfaz1 x conector audio COMBO
2 x puerto(s) USB 2.0
1 x Tipo C USB 3.0 (USB 3.1 GEN 1)
1 x Tipo A USB 3.0 (USB 3.1 GEN 1)
1 x HDMI

BateríaBatería 2 Celdas 32 Whrs
Adaptador de corrienteSalida: 19 V DC, 2.37 A, 45 W
Tipo de enchufe: ø4 (mm)
Entrada: 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal

Dimensiones360.2 x 234.9 x 22.9 mm
Peso1.8 Kg. (con batería de Polímeros)

*Puede variar en función de las especificaciones del producto.

CertificadosUL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI,

Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, Energy Star

https://www.asus.com/es/Laptops/ASUS-Laptop-15-D509DA/specifications/
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ASUS Laptop 15 D509DA

Todas las especificaciones 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.
El color del PCB y las versiones del software incluido pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso.
La marca y los nombres de los productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.
A menos que se indique lo contrario, todas las afirmaciones están basadas en rendimiento teórico. El rendimiento final
puede variar en aplicaciones del día a día.

La velocidad de transferencia de USB 3.0, 3.1 (Gen 1 y 2), y/o Tipo-C variará dependiendo de factores como la velocidad de
procesamiento del dispositivo huésped, las atributos del archivo y otros factores relacionados con la configuración del
sistema y tu entorno.

Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium
Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon y Xeon Inside son marcas registradas por la Corporación Intel
en EEUU y otros países.
Las especificaciones del producto pueden variar de un país a otro. Recomendamos que compruebes las especificaciones
concretas para tu región en tu tienda habitual. Los colores pueden no ser exactos debido a variaciones causadas por la
propia fotografía y/o la configuración del monitor. Aunque en el momento de la publicación siempre intentemos ofrecer la
información más precisa, nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

A menos que se indique lo contrario, todas las afirmaciones están basadas en rendimiento teórico. El rendimiento final
puede variar en aplicaciones del día a día.

¿Quieres saber más?
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