Características Chromebook C738T
Dispositivo táctil Acer R11 C738T con 4 Gb de RAM y 16 Gb de disco (ampliable por
tarjeta SD), con licencia de Google incluida (para uso del MDM en la consola de
administración).

Requisitos para educación

Pantalla
Táctil

Giratorio
360º

Tecnología
IPS

Chasis
Robusto

Fabricante con experiencia en educación

Batería de
larga duración

Nº 1 Mundial en Chromebook

Partner nº 1 de 2015 en
Chromebook en España

Chromebook Acer. Dispositivo nº 1 en
educación

Premio por segundo año al
mejor servicio de informática

Amplitud de
movimientos y
pantalla táctil

Su bisagra de 360º cuenta con tecnología de par dual, de manera
que el panel resulta muy fácil de abrir, pero no se mueve al tocar la
pantalla. Disfrutarás de un control libre con estabilidad completa. El
panel detecta cuando lo colocas boca abajo en el modo “Tablet o
libro” e invierte automáticamente la imagen con la pantalla HD
multitáctil.

Estilo metalizado

El Chromebook R 11 C738T goza de un panel superior de aluminio
de primera calidad que resulta aún más atractivo a la vista gracias
al exclusivo patrón grabado. Acer emplea una tecnología especial
de nanograbado para crear texturas sofisticadas que ayudan a
sujetar el portátil con firmeza, además de agradar a la vista tanto
como al tacto. Tecnología de pantalla IPS

Rápido arranque,
siempre listo

El Acer Chromebook C738 T 36º 11,6” está listo cuando lo desee.
Listo para trabajar de inmediato. Está listo para trabajar en sólo 7
segundos, por lo que puede esperar menos y hacer más, sin
retrasos tediosos.

Una conexión
más rápida

El Acer Chromebook C738T cuenta con la última tecnología
inalámbrica 802.11ac, para una experiencia de Internet que
responde a velocidades de conexión hasta tres veces más rápidas
que las tecnologías inalámbricas de la generación anterior.

Batería de
larga duración

Encienda su Chromebook 11,6” y empiece a trabajar desde
cualquier lugar, sin necesidad de recarga, ya que cuenta con hasta
10h horas de energía de la batería para durar toda la jornada
escolar completa en una sola carga.

Características técnicas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pantalla de 11,6’’ HD (1366x768), relación de aspecto 16:9 IPS Multitáctil
Procesador Intel Celeron N3050
Memoria RAM 4 GB DDR3L
Disco Duro SSD 16GB
Integra Wi-Fi Dual Band 802.11ac
Bluetooth 4.0
Cámara Webcam HD 1280 x 720 Crystal Eye
1 x USB 3.0 / 1 USB 2.0
Puerto HDMI
Lector de tarjetas SD
Peso: 1.5Kg
0,88” de grosor
Batería 3 Celdas: 10Horas de duración
Sistema operativo Chrome OS

Seguro (opcional)
Beneficios del programa Acer Advantage
✓ Servicio de reparaciones prioritarias para su Producto Acer.
✓ Posibilidad de acceso a nuestro soporte técnico telefónico, por fax y en línea durante

todo el periodo de validez de su Programa sin más gastos que no sean los costes de
la llamada telefónica.
✓ 3/4 años Carry-In (Transporte): Este servicio proporciona asistencia de alta calidad

en los Centros de Reparación Acer e incluye el transporte gratuito hacia/de nuestros
laboratorios.
✓ 3/4 años International Travellers Warranty: Protección internacional para su

portátil/netbook/tablet.
✓ 3/4 años Cobertura Frente a Daños Accidentales*.

*Daños accidentales: es el daño producido al Producto por un acontecimiento
imprevisible, repentino, involuntario y fortuito provocado por o debido a causas externas,
que perjudique/impida el funcionamiento normal del bien asegurado, o sea peligroso su
uso.

En el supuesto de que el daño accidental afecte a la pantalla de cristal líquido de su Producto,
correrá de cuenta una franquicia por importe de 30,00 Euros (más IVA) o impuesto aplicable (o
cantidad equivalente en la moneda de curso legal en el país donde se efectúe la reparación) a la
primera y/o segunda rotura.
A partir de la segunda rotura, en caso de posteriores roturas de la pantalla de cristal líquido
correrá de cuenta una franquicia por importe de 60,00 Euros (más IVA) o impuesto aplicable (o
cantidad equivalente en la moneda de curso legal en el país donde se efectúe la reparación).
Nuestro agente o reparador podrá retener el Producto hasta que Vd. efectúe el pago de la
franquicia.

Exclusiones:
Esta póliza no cubre:
1.

Daños accidentales a dispositivos periféricos tales como replicadores de puerto ,
módems externos, dispositivos de juegos, discos de juegos, monitores
secundarios, punteros ópticos y/o teclados externos, carcasas, partes clasiﬁcadas
como accesorios o consumibles, incluyendo, pero no limitado a lámparas,
lámparas de proyectores, impresoras, cartuchos de impresora, papel de impresión
o fotográﬁco, disquetes de memorias, dispositivos de memorias, bolsas, lápices,
altavoces y cualquier otra parte o componente no interno del producto.

2.

La batería. La batería está sujeta a las condiciones de garantía del producto
adquirido o de la batería misma.*

3.

Ningún defecto o daño (incluyendo sin limitación los daños por infecciones de
Virus) a programas preinstalados, comprados con el equipo o instalados en el
mismo, incluyendo sin limitaciones los accesorios o componentes incluidos como
Integración a Medida en Fábrica. Esta póliza no cubre ningún programa
distribuido con periféricos.

4.

Daños estéticos, o defectos, o daños o efectos que no afecten al funcionamiento
del Producto; a título enunciativo y no excluyente de otros, rascaduras y
abolladuras que no perjudiquen de forma substancial la capacidad de utilización
del Producto.

5.

Todo daño que sea causado por desgaste y uso.

6.

Todo Producto que haya sido reparado por otra persona que no sea nuestro
agente o uno de nuestros técnicos o personal designado. Cualquier reparación o
intento de reparación del producto efectuado por personal ajeno al nuestro o
alguien designado por nosotros o aprobado por nosotros tendrá como resultado
la cancelación del presente acuerdo. No se efectuará reembolso por las
reparaciones que usted u otra persona haga o intenten hacer al producto.

7.

Pérdida del Producto.

8.

Robo del Producto.

9.

Daños causados por fuego o incendio desde una fuente externa o interna.

10. Cualquier daño que sea causado por negligencia o mantenimiento incorrecto,
transporte incorrecto u otras causas no imputables a defectos de fabricación.
11. Si nuestro agente o técnico o cualquier persona autorizada por Acer encuentra
evidencias de daños intencionados no estaremos obligados a reparar o a
sustituir el producto.
12. Daños causados por actos de terrorismo o guerra.
13. Cualquier recuperación o transferencia de los datos almacenados en el Producto
y software. Vd. es el único responsable de todos los datos almacenados en el
Producto. Nosotros no proporcionarle ningún servicio de recuperación de los datos
en virtud de la presente Póliza de servicio. Sin embargo, si la sustitución del disco
duro es necesario, entonces la versión actual de las principales aplicaciones y
software de sistema operativo que usted compro originalmente con el equipo
serán instalados sin costo alguno.

