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POR QUÉ
SERIE
ASUS EXPERT
ASUS es consciente del rol fundamental 
que juegan la �abilidad, la movilidad y 
la versatilidad en el competitivo entorno 
actual, en el que el rendimiento de la 
productividad es el punto de referencia clave 
para las inversiones. Por eso, en ASUS nunca 
dejamos de innovar teniendo en cuenta las 
necesidades y prioridades de las empresas. 

La serie Expert de ASUS ha sido desarrollada 
pensando en tu negocio y combina las 
últimas tecnologías con diseños minimalistas 

galardonados.

Por eso, sean cuales sean las necesidades 
informáticas de tu negocio, hay un producto 
de ASUS perfecto para satisfacerlas. 

POR QUÉ SERIE ASUS EXPERT

Hemos encabezado la encuesta anual de marcas de 
Interbrand durante los últimos años y hemos sido la marca 

más valiosa de Taiwán durante 7 años consecutivos

Fortune nos ha elogiado como una de las empresas más 
admiradas del mundo durante 5 años y nos ha cali�cado como 

una de las principales empresas del sector tecnológico.

ASUS ha sido reconocida como uno de los 100 principales líderes tecnológicos mundiales 
por Thomson Reuters. El programa identi�ca a las organizaciones más sólidas desde el 

punto de vista operativo y con mayor éxito �nanciero de la industria tecnológica.

Forbes ha incluido a ASUS entre las Top Regarded Companies, una encuesta 
anual que evalúa a las empresas en temas de �abilidad, conducta social, 
rendimiento de los productos y servicios y la empresa como empleador.

Empleados en todo el 
mundo 

Equipo de I+D de 
categoría mundial

Premios obtenidos 
desde 2001 

Certi�caciones ecológicas 
obtenidas en 2020

Países

69.96561.520Sobre 14.500 5.000+ 200+

POR QUÉ  ASUS

EL VALOR PRINCIPAL DE 
LA SERIE ASUS EXPERT

• Calidad que supera los estándares  
 de la industria
• Seguridad de nivel empresarial
• Administración empresarial
• Respeto del medio ambiente
• Garantías de hasta 5 años
• Servicio ampliado



CALIDAD QUE 
SU PER A  LOS 
ESTÁNDARES 
DEL SECTOR
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Los usuarios de negocios y empresas exigen una 

mayor calidad y �abilidad que los consumidores, 

y todos los PC de ASUS para empresas se 

someten a rigurosas pruebas de calidad que 

superan de largo los estándares de los equipos 

convencionales. Tienen una �abilidad probada 

en todos los aspectos y son lo su�cientemente 

resistentes como para superar las pruebas de 

durabilidad de militar MIL-STD-810H.

POR QUÉ SERIE ASUS EXPERT  |  FIABILIDAD

Para garantizar la máxima �abilidad 
y durabilidad, todos los sistemas para 
empresa de ASUS fabricados a partir de 
2021 superan las pruebas de la exigente 
norma militar MIL-STD 810H.

Prueba de caída

Se deja caer desde 120 cm 
mientras está encendido 

para imitar las caídas desde 
el escritorio

Prueba de altitud

Comprobamos su funcionamiento 
a 15.000 pies para simular las 

condiciones de las bodegas de los 
aviones y las cabinas

Prueba de vibración

Soporta vibraciones de 5-500 Hz 
en todas las  direcciones durante 

1 hora

Resistencia a salpicaduras

El teclado soporta derrames de 
líquidos de 66 cc sin sufrir daños

Prueba de alta temperatura
Soporta 50 °C encendido

durante 20 horas

Prueba de conexiones

Comprobamos la 
durabilidad de los 

puertos con 5.000 ciclos 
de conexión.

Prueba de baja temperatura
Soporta 0 °C encendido durante 

20 horas

Prueba de presión del panel

Soporta 30 kg de fuerza en 
la tapa y la parte inferior sin 

panel LCD

Prueba de bisagra

La bisagra sobrevive a
50.000 ciclos de apertura

y cierre

Prueba de durabilidad del teclado

Diseñado para soportar hasta 10 
millones de pulsaciones 

Prueba de golpes

Soporta 6 golpes en 
diferentes direcciones a una 
velocidad de 150G/2,5 ms

Prueba de humedad

Sobrevive 24 horas bajo una 
humedad del 85% y una 

temperatura de 40 °C, tanto 
encendido como apagado

DURABILIDAD DE GRADO MILITAR

Gran resistencia para los viajes

Todos los ASUS ExpertBook son extraordinariamente resistentes y han superado las pruebas de �abilidad y durabilidad militar MIL-STD-810H, que incluyen exigentes ensayos en 

ambientes con rangos extremos de altitud, temperatura y humedad, así como pruebas de caídas, golpes y derrames. También superan las pruebas internas para portátiles de ASUS, 

que exceden con creces los estándares de la industria.



ENFOCADO 
A LOS NEGOCIOS 

DISEÑO

La mejor experiencia de usuario

Los ordenadores de las empresas suelen utilizarse de forma intensiva durante mucho tiempo, 

por lo que su diseño debe prestar más atención a los detalles. Entendemos las necesidades de 

las empresas y diseñamos nuestros productos de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

Ofrecemos portátiles �nos, ligeros, resistentes, con teclados cómodos y fáciles de mantener.

Liviano y delgado

Pantalla antirre�ejos

Bisagra ErgoLift

Teclado mejorado

Easy Upgrade

Las cubiertas superior e inferior están fabricadas

en aluminio puro, mientras que la zona que rodea

al teclado es de aleación de magnesio y aluminio,

lo que ayuda a reducir el peso.

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 y resiste derrames de líquidos.

La cómoda puerta de servicio situada en la 

base facilita el acceso a los componentes 

internos para que puedan actualizarse o 

sustituirse sin tener que desmontar todo el 

dispositivo.

Las pantallas de todos los ExpertBook incorporan 

un revestimiento mate especial que reduce los 

re�ejos no deseados, mejora la reproducción del 

color, aparte de reducir la fatiga ocular a largo 

plazo y proporcionar una visión más clara en 

o�cinas luminosas o exteriores.

La bisagra ErgoLift inclina automáticamente el 

teclado cuando se abre el portátil. Además, el 

espacio bajo el chasis mejora la refrigeración y la 

calidad del sonido.

• Más portátil
• Resistente

• Visión nítida en exteriores
• Reduce de la fatiga ocular tras
  horas de uso

• Actualizaciones y mantenimiento       
  sencillos
• Minimiza el tiempo de inactividad

• Resiste derrames de líquidos
• Trabaja en entornos oscuros

(en modelos seleccionados)
• Escribe de forma natural y cómoda

ASUS EXPERTBOOK | DISEÑO ASUS EXPERTBOOK | SEGURIDAD

SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD 
FIABLES

Innovaciones de seguridad 
para profesionales

Como profesionales, sabemos que tus datos tienen una 

importancia vital. Por esa razón, los portátiles ExpertBook 

incorporan funciones de seguridad que mantienen a 

salvo tus datos, contraseñas y archivos, bien te encuentres 

trabajando en la o�cina, una exposición, tienda, aeropuerto 

o cafetería.

Módulo de plataforma de 
con�anza (TPM) versión 2.0

Escudo de privacidad de 
la cámara web

Este módulo de seguridad basado en hardware 

ayuda a repeler los ataques de piratas informáticos 

que buscan capturar contraseñas y claves de 

datos con�denciales. El chip TPM permite que los 

portátiles ejecuten aplicaciones, transacciones y 

comunicaciones con un grado de seguridad superior.

Para trabajar en entornos sensibles con una mayor 

t r an qui l i da d ,  l a  c ámar a  web t i en e un s i s tema d e 

privacidad integrado que permite tapar la lente.

Sensor de huellas dactilares

Ranura de bloqueo Kensington
Los portátiles ExpertBook vienen con una ranura de 

seguridad Kensington que ayuda a mantener tu portátil 

a salvo de robos oportunistas.

El escáner de huella dactilar eleva a un nivel 

superior la autorización y protección de datos. De 

esta forma, solo tienes que tocar el botón para 

encender el equipo e iniciar sesión, sin necesidad 

de introducir contraseñas.



POR QUÉ SERIE ASUS EXPERT  |  SERVICE

ASUS Premium Care
Actualiza tu garantía estándar con ASUS Premium Care y disfruta de un año más de 
protección para tus productos ASUS. ASUS Premium Care ofrece varios niveles de 
cobertura que se adaptan a sus necesidades, permitiéndote crear un paquete a medida 
para proteger tus productos. ASUS Premium Care incluye una amplia gama de bene�cios: 

ACTUALIZACIÓN AL 
SERVICIO PREMIUM

Qué comprar

Cómo comprar

Cuándo comprar

• Extensión del período de garantía.

• Protección contra daños accidentales (ADP).

• Retención de disco duro defectuoso (DHR).
• Garantía On-Site con opción de reparación al día siguiente.

• Debe adquirirse y activarse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de compra del producto ASUS.

• Abre el menú de inicio de Windows y haz clic en el icono MyASUS. Una vez abierto selecciona Mi garantía de producto.

• Contacta a tu proveedor local de ASUS para más información.

• Ponte en contacto con tu centro de servicio local para obtener más detalles. Preparado para todo lo que necesite tu negocio
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Call Center en español
Acceso directo a expertos en hardware 
y software.

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

My
ASUS

Aplicación MyASUS
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.

Retención de discos duros 
defectuosos
DHR permite que los clientes conserven 
su disco duro mientras se reemplaza la 
unidad defectuosa.

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

Garantía de batería

Extensión de la garantía de la batería
en caso de necesitarlo.

* El servicio no está disponible en todos los mercados. Por favor, consulta con tu proveedor local las ofertas exactas). Ponte en contacto con tu centro de servicio local para obtener más detalles

Respuesta in situ al siguiente 
día laborable  
Un tiempo de respuesta más 
rápido para los clientes que desean 
minimizar el riesgo de las unidades 
con problemas técnicos.

ASUS.

Extensión de la garantía 
(ASUS Premium Care)
Permite ampliar la cobertura de servicio 
de los productos hasta 5 años para que
coincida con el tiempo de uso previsto.
* Debe adquirirse y activarse dentro de los 90 
días siguientes a la fecha de compra del producto 

Garantía Internacional

ASUS ofrece servicio y soporte técnico 
cuando el producto se compra dentro los 
países con cobertura de garantía 
internacional de ASUS Notebook y se 
solicita su servicio y soporte dentro de 
dichos países.



ASUS EXPERTBOOK

El futuro de la movilidad
En nuestro acelerado mundo, el trabajo ya no se limita únicamente 

a la o�cina. Los portátiles ExpertBook se han diseñado para 

ser productivos en cualquier lugar. Son unos equipos ligeros, 

potentes, resistentes y provistos de sólidas funciones de seguridad, 

al tiempo que proyectan una imagen profesional. 

Junto con las funciones de seguridad, se te permite hacer las 

cosas rápidamente, de forma segura e inteligente, en cualquier 

momento y en cualquier lugar.

ASUS
EXPERTBOOK 
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Warranty Extension
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Premium Series

El portátil para empresa de 14" más ligero del mundo

Hasta 20 horas 
de autonomía

Un peso pluma 
de 1 kg 

Interfaz de 
puertos 
completa

Exclusivo 
NumberPad™ 

Escudo de 
privacidad de la 
cámara web

Durabilidad de
grado militar

Almacenamiento
Dual SSD

1. Basado en un análisis de mercado interno realizado por ASUS el 1 de agosto de 2020 comparando el tamaño del ExpertBook B9 con los productos de Acer, HP, Huawei, Lenovo, Microsoft y Samsung. El peso real puede variar según las especi�caciones. 

    El peso puede variar según la con�guración. 

ASUS EXPERTBOOK  |  B9400

ExpertBook B9 (B9400)
• Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 a 2,8 GHz (caché de 12M, hasta 4,7 GHz, 4 núcleos)
• Windows 10 Pro

• LPDDR4X 16GB hasta 32GB 

• SSD de rendimiento M.2 NVMe PCIe® 3.0 de 512GB hasta 1TB

• Panel antirre�ejos FHD (1920x1080) de 14".

• A partir de 1 kg y 149 mm de grosor

• Pantalla NanoEdge con marco de 4 mm de grosor, 

proporción pantalla-cuerpo del 94%

• Hasta 20 horas de autonomía

• 2 x Thunderbolt™ 3 USB-C™, 1 x USB 3.2 Gen. 

2  de tipo A, HDMI, RJ-45 vía micro-HDMI

• 

• 

Certi�cado por la industria
El ExpertBook B9 cuenta con la certi�cación Intel Project Athena, 
de forma que puedes estar seguro de que ofrece lo mejor en 
rendimiento, e�ciencia y conectividad.

Una experiencia agradable  
El B9 cuenta incorpora el exclusivo ASUS NumberPad 
para trabajar con números rápidamente, bisagra 
ErgoLift, teclas de largo recorrido para una escritura 
más cómoda y un teclado retroiluminado resistente a 
salpicaduras.

Salida HDMI

Salida de auriculares y entrada de 
micrófono

Micro-HDMI a RJ-45 con 
dirección Mac �ja

USB 3.2 Gen. 2 
de tipo A

Ranura de bloqueo 
Kensington 

Soporta carga rápida, pantallas y transferencias de 
datos vía Thunderbolt™ 4 

Toma las riendas de tu empresa con el ASUS ExpertBook B9. Su chasis elegante, minimalista y ultraligero ofrece la máxima portabilidad al tiempo 
que le  con�ere una resistencia sin igual. Está diseñado para viajar con una duración de batería de hasta 20 horas, mientras que el diseño de doble, 
la completa interfaz de puertos y el exclusivo NumberPad impulsan tu productividad cuando estás fuera, las funciones de seguridad para empresas 
garantizan que los datos se mantengan a salvo. Extremadamente portátil, potente y resistente, el ExpertBook B9 es la referencia de los portátiles 
para empresas.

Wi-Fi 6 y Bluetooth™ 5.2 

Teclado retroiluminado resistente a derrames



ASUS ExpertBook B5 está diseñado para el éxito empresarial con estilo, con un chasis minimalista y diseñado con precisión que supera los límites 
de la ligereza. También está con�gurado para viajes con una increíble duración de batería de 14 horas y está diseñado con tecnologías de 
vanguardia para mejorar la e�ciencia de su trabajo en movimiento. Estos incluyen un procesador Intel® Core ™ de 11.ª generación, cancelación de 
ruido AI y soporte RAID dual-SSD, ASUS NumberPad 2.0. También está repleto de funciones para proteger su privacidad y datos comerciales, 
incluido un sensor de huellas digitales integrado y un chip TPM 2.0. Con la certi�cación Intel Evo, ExpertBook B5 es su socio portátil perfecto y 
potente para el mundo empresarial.

Advanced Series

Potencia portatil para negocios en movimiento

Sensor de 
huellas 
dactilares

Durabilidad de 
grado militar

Batería de 14 
horas de 
duración

Pantalla NanoEdge Bisagra plana Interfaz de puertos 
completa

Teclado retroiluminado
resistente a derrames

ASUS EXPERTBOOK  |  B5302CEA

ExpertBook B5 (B5302CEA)
• Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 núcleos)

• Windows 10 Pro: ASUS recomienda Windows 10 Pro

• 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

• Hasta 48GB DDR4 3200 MHz

• Grá�cos Intel Iris Xe

• 13,3’’ FHD (1920 x 1080) 16:9, panel antirre�ejos

• 1x HDMI, 1x micro HDMI RJ45, 1xAudio Jack, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt™ 4

• Batería de 66Wh (hasta 14 horas)

• Peso comienza en 1,1 kg

• Construcción de grado militar con aleación de magensio y aluminio

Bisagra plana en 180°

NumberPad 2.0
• Un teclado numérico iluminado por LED que 

es perfecto para procesar números. El software 
inteligente le permite controlar el cursor, 
incluso cuando NumberPad 2.0 está activado.

Salida HDMI
Salida de auriculares y entrada de 

micrófono

Micro-HDMI a RJ-45 con 
dirección Mac �ja

USB 3.2 Gen. 2 
de tipo A

Ranura de bloqueo 
Kensington 

Soporta carga rápida, pantallas y transferencias de 
datos vía Thunderbolt™ 4

Botón de encendido
con lector de huellas



Creado para profesionales de los negocios, el ASUS ExpertBook B5 Flip tiene un elegante chasis minimalista que desafía los límites de la ligereza, 
una pantalla abatible en 360° y un impresionante panel OLED tremendamente versátil. También está preparado para viajar, ya que cuenta con una 
asombrosa autonomía de 12 horas, y muchas tecnologías de vanguardia que te ayudan a ser productivo mientras te desplazas, como por ejemplo: 
el procesador Hasta Intel® Core™ de 11.ª Gen., la cancelación de ruido con IA, el soporte RAID con dos SSD y ASUS NumberPad 2.0. Asimismo, el 
sensor de huellas dactilares y el chip TPM 2.0 te ayudan a proteger tu privacidad y los datos de la empresa. Este conjunto de tecnologías hace del 
ExpertBook B5 Flip el portátil perfecto para el mundo corporativo.

Potencia para transformar tu negocio

Sensor de 
huellas 
dactilares

Durabilidad de 
grado militar

Batería de 12 
horas de 
duración

Pantalla
NanoEdge

Bisagra con
apertura en 360°

Interfaz de puertos 
completa

Teclado retroiluminado
resistente a derrames

ASUS EXPERTBOOK  |  B5302FEA

ExpertBook B5 (B5302FEA)
• Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 núcleos)

• Windows 10 Pro: ASUS recomienda Windows 10 Pro

• 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, Capacidad máxima 1TB SSD
Slot libre con capacidad hasta 1TB 

• DDR4 16G a bordo, slot disponible hasta 32GB

• Grá�cos Intel Iris Xe

• 13,3’’ FHD (1920 x 1080) 16:9, panel antirre�ejos, pantalla táctil

• 1x HDMI, 1x micro HDMI RJ45, 1xAudio Jack, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt™ 4

• Batería de 66Wh (hasta 12 horas)

• Viene incluido el ASUS Stylus Pen

• Construcción de grado militar con aleación de magnesio y aluminio

Bisagra ErgoLift
con apertura en 360°

Salida HDMI
Salida de auriculares y entrada de 

micrófono

Micro-HDMI a RJ-45 con 
dirección Mac �ja

USB 3.2 Gen. 2 
de tipo A

Ranura de bloqueo 
Kensington 

Soporta carga rápida, pantallas y transferencias de 
datos vía Thunderbolt™ 4

Botón de encendido
con lector de huellas

Advanced Series

NumberPad 2.0
Un teclado numérico iluminado por LED que 
es perfecto para procesar números. El software 
inteligente le permite controlar el cursor, 
incluso cuando NumberPad 2.0 está activado.



Optimizado para los negocios, el ASUS ExpertBook B1 es la opción inteligente para startups ambiciosas, organizaciones educativas y empresas en 
crecimiento de todos los tamaños. Ofrece rendimiento avanzado, durabilidad militar y amplias opciones de personalización para tu negocio, y está 
diseñado para manejar con con�anza cualquier tarea que se le presente. Con una completa selección de puertos, Wi-Fi 6 y tecnología de 
cancelación de ruido con IA, el ExpertBook B1 agiliza tu trabajo para que seas más productivo

Essential Series

Preparado para rendir. Diseñado para tu negocio.

Type C
Full function

Hasta la 11.ª Gen. 
de Intel® Core™ 
i7

Cancelación de 
ruido ASUS AI 

Almacenamiento
doble

Sensor de huellas 
dactilares en el
botón de inicio

Bisagras de 180 
grados

CPU Bisagra Ergolift

Botón de encendido con lectura de 
huellas dactilares
Disfruta de un inicio de sesión rápido y 
seguro con el sensor de huellas dactilares y el 
reconocimiento facial de Windows Hello.

Cámara web cubierta
La cubierta facilita una experiencia de trabajo desde casa sin 
sobresaltos y te ayuda a proteger tu privacidad.

ASUS EXPERTBOOK  |  B1400/ B1500

MicroSD USB 2.0 Rj45 Bloqueo 
kensington

D-SUBDCIN USB 3.2
Gen2 Type A 

Audio
Combo Jack

ExpertBook B1 (B1400/ B1500)
• Procesador hasta Intel® Core™ i7 1165G7

• Hasta grá�ca dedicada NVIDIA® GeForce® MX330 

• Memoria ampliable hasta 48 GB

• Almacenamiento: 1 x SSD de hasta 1 TB y 1 x HDD de hasta 2 TB

• La cancelación de ruido con IA �ltra los sonidos no deseados

• 1 x Type C Full function (compatible con Power Delivery y Display Port),

  2 x USB 3.2 Gen. 2 de tipo A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45,

  1 x lector de tarjetas micro-SD, 1 x bloqueo Kensington, 1 x D-SUB

• Construcción de grado militar con tapa de aleación de aluminio

• Inicio de sesión con huella dactilar y TPM2.0 

• Peso desde 1.45 kg

HDMI for display outType C Full function



Ultraligero y resistente para empresas que priorizan la nube

ASUS Chromebook CX9 está diseñado para el mundo empresarial actual de ritmo rápido y en constante evolución, un mundo en el que muchos 

empleados trabajan de forma remota utilizando sistemas operativos en la nube y herramientas de colaboración como Chrome OS. Con un 

ultraligero de 1,05 kg1 Chasis de aleación de aluminio y tenacidad de grado militar US MIL-STD 810H, ASUS Chromebook CX9 ofrece una movilidad 

con�able para llevar a cualquier lugar con el rendimiento ágil de hasta un núcleo lntel de 11ª generación®™ Procesador i7. También cuenta con 

WiFi 6 ultrarrápido, un sistema de audio de doble altavoz certi�cado por Harman Kardon, un sensor de huellas dactilares para iniciar sesión sin 

contraseña.2 y hasta una pantalla táctil 4K UHD3 — todo para capacitar a los empleados con las herramientas necesarias para realizar el trabajo de 

manera e�ciente y efectiva, desde cualquier lugar.

ASUS ChromeBook  |  CX9400

ChromeBook CX9 (CX9400)
• Procesador Intel Core i7-1165G7 a 2,8 GHz

Caché de 12 M, hasta 4,7 GHz, 4 núcleos

• Chrome OS

• 8 GB hasta 16 GB de RAM LPDDR4X

• 128 hasta 512 GB de almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe 3.0

• Altavoces de matriz incorporados con tecnología de Harman Kardon

• 12,7" x 8,1" x 0,7", 1.05 kg

• Ranura de bloqueo Kensington

• 50WHrs, 3S1P, iones de litio de 3 celdas

• HDMI 2.0b, Conector de audio
USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
2x Thunderbolt 4 admite pantalla / entrega de energía

• Grá�cos Intel Iris Xe

• Hasta 14 horas

Imágenes perfectas para �ujos de trabajo 
enfocados

Intel Core 
i7-1165G7

Procesador Durabilidad de
grado militar

Sensor de huellas
 dactilares

Teclado 
resistente a 
derrames

Escudo de
cámara web

Ranura de bloqueo 
Kensington

Apertura de
bisagra 180°

ASUS Chromebook CX9 ofrece imágenes 
expansivas para una productividad ilimitada. El 
92% de cuatro lados6 La pantalla NanoEdge 
maximiza el área de la pantalla y la relación 
pantalla-cuerpo, lo que hace que las experien-
cias de visualización sean más inmersivas. Una 
pantalla táctil 4K UHD opcional3 la pantalla 
ofrece amplios ángulos de visión y una 
reproducción de color excepcional para 
obtener imágenes increíblemente vívidas y 
realistas.

Rendimiento que hace el trabajo
Desarrollado por hasta la última 
generación de Intel Core de 11ª 
generación®™ Procesadores i7 con Intel 
Iris X®®e con grá�cos y 16 GB de 
memoria, ASUS Chromebook CX9 
ofrece rendimiento y capacidad de 
respuesta para capacitar a los usuarios 
con una productividad increíble. Fácil 
acceso a las suites de productividad y 
aplicaciones de videoconferencia 
favoritas de tus empleados disponibles 
en Google Play4 haga que los proyectos 
sean muy fáciles, y un espacioso SSD 
PCle le brinda almacenamiento de 
acceso rápido. ASUS Chromebook CX9 
también es un Intel Evo veri�cado®®™ 
portátil3, por lo que puede estar seguro 
de que ofrece lo mejor en rendimiento 
y e�ciencia.

Advanced Series

ASUS  ChromeBook CX9  
Ranura de bloqueo Ranura para tarjeta 

MicroSD 

Conector de audio 

HDMI Rayo™ 4 
USB-C

USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 

Kensington 



El impresionante nuevo ASUS Chromebook Flip C434 lleva el diseño convertible de Chromebook al siguiente nivel. Su elegante aspecto 
contemporáneo, su portabilidad compacta y sus potentes especi�caciones están diseñados para permitirle hacer las cosas sin problemas, todo el 
día y todos los días. ASUS Chromebook Flip C434 cuenta con una nueva pantalla NanoEdge de 14 pulgadas de cuatro lados, con biseles 
ultradelgados y una increíble relación pantalla-cuerpo del 87%, para una experiencia de visualización verdaderamente inmersiva, y la exclusiva 
bisagra 360 ErgoLift te permite trabajar con una comodidad suprema. Hay un mundo de aplicaciones para explorar en Google Play Store°1. 
Cuando solo lo mejor es lo su�cientemente bueno, ASUS Chromebook Flip C434 cumple.

Essential Series

Preparado para rendir. Diseñado para tu negocio.

Bisagra 360°
ErgoLift

Procesador 
i5-8200Y

Pantalla
NanoEdge

Delgado y ligero Conectividad
completa 

Posición de escritura mejoradaCPU

Elaborado a la perfección

ASUS Chromebook Flip C434 está diseñado para hoy, 
con un chasis de aluminio hecho a mano con precisión 
acabado con elegantes bordes anodizados tallados en diamante. 
Su aspecto re�nado es la combinación perfecta para aquellos que 
aprecian la versatilidad sobre la marcha combinada con un diseño 
incomparable.

El portátil de 13" con una pantalla de 14"
ASUS Chromebook Flip C434 no solo es delgado y ligero, 
sino que el nuevo diseño NanoEdge le da una huella
 ultracompacta, por lo que puede disfrutar de todos los 
bene�cios de una pantalla FHD de 14 pulgadas en un chasis 
que es tan pequeño como muchas computadoras portátiles de 13 pulgadas.

ASUS EXPERTBOOK  |  C434

ChromeBook C434 
• Procesador hasta i5-8200Y

• Grá�cos Intel UHD 615 integrados®

•  4GB / 8GB 1867MHz LPDDR3 integrado

•  eMMC de 128 GB / 64 GB / 32 GB
• 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C™ (hasta 5Gbps)

1 x USB 3.2 Tipo-A (hasta 5Gbps)
1 x ranura para tarjeta microSD
1 x conector combinado de audio

• Hasta 10 horas de duración de la batería
• Adaptador de corriente de 45 W

Tipo de enchufe: Tipo-C

Ranura para tarjeta MicroSD
Conector de audioUSB 3.1 Gen 1 Tipo-C

USB 3.1 Gen 1 Tipo-C™

USB 3.1 Gen 1 Tipo-C™

  ChromeBook C434



ASUS EDUCACIÓN

Resistentes, compactos y 
pensados para el aula
En ASUS nos dedicamos a resolver los desafíos a los se enfrentan 

los estudiantes y educadores. Estamos aquí para ayudar a cultivar 

las mentes de la próxima generación con una amplia cartera de 

Chromebooks, portátiles, ordenadores de sobremesa basados en 

Windows y soluciones de software que promueven un aprendizaje 

progresivo e innovador en un mundo en constante cambio.

ASUS
EDUCACIÓN
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1. ASUS BacGuard se ha probado en un laboratorio independiente de acuerdo con la norma ISO 22196 (medición de la actividad antibacteriana en plásticos y otras super�cies no porosas) utilizando cultivos bacterianos que incluyen Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus, con un resultado de actividad antibacteriana (R) de R > 2. R = 2 indica una reducción del 99% de la actividad bacteriana en comparación con una super�cie no tratada.

2. El tratamiento antibacteriano ASUS BacGuard está registrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y autorizado por la UE BPR.

Cancelación de ruido con IA

Diseñado para el aprendizaje a 
distancia

Diseño centrado en los niños

Wi-Fi 5 superrápido ASUS BacGuard

La serie ASUS Education está disponible con conectividad inalámbrica Wi-

Fi 6 (802.11ax), que ofrece conexiones superrápidas, acelera el aprendizaje a 

distancia, las descargas de archivos y mejora los chats de vídeo.

La super�cie de cualquier portátil alberga miles de bacterias potencialmente 

dañinas. Para mantener tu portátil higiénico, el teclado, la almohadilla táctil 

y el reposamanos están protegidos con el tratamiento antibacteriano ASUS 

BacGuard1,2. Demostrado cientí�camente bajo la norma ISO 22196, BacGuard 

inhibe el crecimiento de las bacterias en más del 99% durante un período de 24 

horas. 

Para ofrecer una experiencias de aprendizaje a distancia excepcionales y 

videoconferencias de calidad, la serie ASUS Education cuenta con cancelación 

de ruido co IA, una tecnología que emplea el aprendizaje automático para 

eliminar el ruido de fondo de las conversaciones.

Pantalla con protección para la vista TÜV

La pantalla con emisiones de luz azul certi�cadas por TÜV Rheinland ayuda a 

proteger la vista de los niños.

World-facing camera (opcional)

Lápiz óptico con soporte Stylus (opcional)

Aprendizaje innovador

La cámara especial orientada hacia afuera permite explorar y aprender de 

formas totalmente nuevas, capturar fotos y vídeos en el modo tableta. Además 

también cuenta con una resolución excepcional.

Un lápiz óptico de precisión que ofrece un mayor grado de detalle cuando 

dibujas, tomas notas o subrayas documentos. El soporte incorporado te 

permite acceder a él en cualquier momento y reduce las posibilidades de 

perderlo. 

ASUS EDUCACIÓN | DISEÑO

Low blue-light modeNormal mode

106106

Preparados para la acción

Los portátiles ASUS para el sector educativo están construidos para 

soportar los golpes, caídas y derrames cotidianos sin sufrir daños. De 

forma que seguirán funcionando aunque se caigan desde el escritorio 

de la clase o la mesa del comedor.

ASUS EDUCACIÓN  |  DISEÑO

Paragolpes de goma

Teclado resistente a salpicaduras
1

El teclado soporta derrames de líquidos de hasta 

330 cc sin sufrir daños, de forma que las salpicaduras 

pueden drenarse, limpiarse y secarse fácilmente.

Teclado sin huecos
El espacio entre los bordes de las teclas y el marco del 

teclado se ha reducido al mínimo para evitar que las 

teclas puedan saltar.

Los cuatro bordes y esquinas exteriores están protegidas 

por un paragolpes de goma que reduce los impactos y 

mantiene a los componentes críticos a salvo.

Acabado resistente con textura 3D
El resistente acabado evita tener que preocuparse por los 

arañazos o las huellas dactilares.

Agarre de goma
La barra de goma situada en la base proporciona 

un soporte seguro y mejora el agarre cuando 

transportas el portátil de una clase a otra y 

mientras te desplazas, un detalle de diseño que 

reduce el riesgo de tropiezos y resbalones.

DISEÑO 
ROBUSTO

1. El teclado del ASUS BR1100 es resistente a las salpicaduras, pero no es sumergible. Es posible que se produzcan daños si el producto se sumerge o se expone a grandes cantidades de líquidos durante largos periodos de tiempo. La garantía limitada estándar de ASUS 
no cubre los problemas derivados daños causados por el agua. Para evitar daños causados por grandes derrames u otros accidentes, ASUS recomienda apagar el portátil, inclinarlo para drenar el exceso de líquido, limpiarlo y secarlo durante al menos 24 horas.



Education Series

Potente y resistente: Una herramienta de aprendizaje ideal

Military Grade 10 horas de 
autonomía

Teclado resistente 
a salpicadurasDiseño modular Bisagras de 

180 grados

1. Todas las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso, algunas características puede no estar disponible en todos los mercados.

2. Lector de tarjetas micro-SD + nano-SIM solo en la SKU LTE.

Cancelación 
de ruido

ASUS BR1100C
• Windows 10 Pro

• Hasta procesadores Intel® Pentium® Silver N6000

• Hasta 128 GB eMMC y SSD PCIe® de 1 TB

• Hasta 16 GB de RAM DDR4

• 11,6" con retroiluminación LED, HD (1366 x 768) 

16:9, antirre�ejos, 220 nits de brillo 

• hasta Wi-Fi 5 (802.11ax) 

• Cámara con reducción de ruido

• Indicador LED de alimentación y estado de conexión

• Teclado resistente a las salpicaduras capaz de soportar 

derrames de líquidos de hasta 330 cc

• Tapa de la webcam

ErgoLift de ASUS

• La bisagra soporta los modos carpa, soporte, tableta y portátil
• Inclina automáticamente el teclado para escribir cómodamente

Ethernet
USB 3.2 Gen 2 de tipo C para transferencias de 

alta velocidad y suministro de energía 

HDMI HDMI

Salida de auriculares
y entrada de micrófono

Ranura de bloqueo 
Kensington

USB 3.2 Gen. 1 
de tipo A

USB 2.0 de 
tipo A

ASUS BR1100C  |  BR1100CKA

El ASUS BR1100C está diseñado para sobrevivir en los entornos más difíciles. Construido de acuerdo a los estándares militares de calidad, viene 
equipado con ingeniosas funciones de protección como un paragolpes de goma, un teclado resistente a salpicaduras y puertos ultrarresistentes. 
El BR1100C también soporta conectividad de alta velocidad, cuenta con una función de cancelación de ruido asistida por IA que mejora la 
experiencia de aprendizaje a distancia, una batería de larga duración y un diseño modular que facilita su mantenimiento en cualquier lugar.



Education Series

¡Explora y aprende!

Durabilidad
de grado Militar

360° de 
versatilidad

Hasta12 horas
de autonomía 

Resistente a 
caídas de
120cm

Teclado 
resistente a 
salpicaduras

Paragolpes de 
goma en todo 
el contorno

USB-C™ 
(DisplayPort y 
Power Delivery)

Equipado de pantalla táctil, stylus, bisagra de 360 grados y una cámara encarada hacia fuera, el ASUS Chromebook Flip C214 está diseñado para 
brindar una experiencia de aprendizaje más atractiva. El ASUS Chromebook Flip C214 cuenta con funciones de durabilidad pensadas para 
estudiantes como defensas de goma, teclado resistente a derrames y una bisagra muy resistente, así como autonomía para toda la jornada y una 
construcción modular que facilita las reparaciones. El ASUS Chromebook Flip C214 está preparado para lo que se presente

USB 3.1
(Tipo C)

Audio Combo 
Jack

USB 3.1

Lector de 
tarjetas

micro-SD

USB 3.1 
(Type-C)

ASUS Chromebook C214
• Procesador Intel® Celeron® N4100 / N4000

• Chrome OS se mantiene al día y es muy rápido

• Estándar militar US MIL-STD 810G

• Peso a partir de 1,28 kg (diseño de chasis con goma)

• Hasta 8 GB de RAM LPDDR4 a 2400 MHz 

• Pantalla de 11,6" HD (1366 x 768), multitáctil con soporte 

Wacom® EMR™ y Corning® Gorilla® Glass 3

• 2 x USB 3.1 Gen. 1 de tipo C™ con soporte de pantalla y suministro 

de energía, 1 x USB 3.1 de tipo A y 1 x lector de tarjetas micro-SD

• Batería de 50 WHrs con una duración de hasta 12 h

• Wi-Fi rápido y estable: 802.11a/b/g/n/ac (2x2)

ASUS CHROMEBOOK  |  C214

Práctico lápiz óptico
• El lápiz óptico de precisión permite dibujar, tomar notas o marcar documentos de forma natural.
• El soporte para el lápiz permite tenerlo siempre a mano y reduce las posibilidades de perderlo.

360° de versatilidad
Ábrela completamente para transformarlo en una tableta; 
estudia o subraya texto en modo carpa, y corrige los 
deberes en modo portátil. ¡Es tan versátil como quieras! 

Diseño resistente para el aula
• Los cuatro bordes y esquinas exteriores están protegidos por un resistente   
 paragolpes de goma. 
• Resiste derrames de líquidos de 66 cc sin sufrir daños



ASUS EXPERTCENTER

ASUS
EXPERTCENTER

Rendimiento avanzado 
para la empresa.
Los ASUS ExpertCenter están diseñados para ayudar a que 

las empresas puedan hacer más cosas. Para lograr este 

objetivo, elegimos componentes de alta gama, empleamos 

diseños de chasis so�sticados y sólidos y ofrecemos multitud 

de opciones y factores de forma. Sabemos que la seguridad 

y administración son elementos vitales para tu negocio 

y dedicamos una gran cantidad de recursos a desarrollar 

soluciones que te ayuden a minimizar los costes de tu 

negocio.
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Premium SeriesAdvanced Series

Simplemente hermoso. Realmente poderoso

Seguridad
TPM

Pantalla
NanoEdge EasyUpgrade

Almacenamiento
triple

Conectividad
completa

Kensington
Lock

ASUS EXPERTCENTER  |  E5402

ASUS ExpertCenter E5 (E5402WHAK) 
• Procesador Intel® Core™ i3 / i5 / i7 de 11th Gen.

• Windows 10 Pro preparado para Windows 11

• 8GB  DDR4 , 2 slot 1 libre hasta 16GB c/u

• Hasta 512GB M.2 NVMe™ SSD PCIe® 3.0, 2 slot SSD 1 libre hasta 1TB NVMe PCIe 3.0

• Pantalla 23.8” FHD (1920 x 1080) 250 nits , LED-backlit NanoEdge

• Cámara HD de 720p con función IR compatible con Windows Hello

• Incluye teclado inalámbrico//mouse óptico inalámbrico

E5

Sonido poderosamente envolvente

Diseño de fácil actualización
Tecnología de cancelación de ruido IA

La base se puede quitar rápida y fácilmente, lo que 
permite actualizar o reemplazar estos componentes 
sin desmantelar toda la máquina.

ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 es el único PC en el mundo preparado para la empresa con ASUS VeriView1, una segunda pantalla táctil opcional 
orientada hacia el exterior para la interacción bidireccional en diversos escenarios empresariales. Con el último y potente procesador de 
sobremesa Intel® Core™ i7 de 10 nm, conectividad de alta velocidad, cancelación de ruido AI bidireccional para conferencias claras, 
almacenamiento ampliable, compatibilidad con montajes VESA, e�ciencia de Modern Standby y funciones de seguridad de privacidad de nivel 
empresarial, ExpertCenter E5 AiO es la solución sin concesiones para las empresas que piensan en el futuro.

Lector de tarjetas 3 en 1

HDMI

USB 3.2USB 2.0
LAN
RJ45Displayport

Ranura de bloqueo
Kensington

USB 3.2 Gen 1

ThunderboltTM 4 USB-C®

USB-C® 3.2 Gen 2

Salida de auriculares
y entrada de micrófono 



Visión sin límites, diversión ilimitada.

Cuatro puertos USB  3.1ASUS SonicMaster
Altavoces 
bass-re�ex

Pantalla NanoEdge
Procesador  Intel® 
Core™ i7

Ángulos de visión 
amplios de 178°

ASUS EXPERTCENTER  |  E2

ASUS ExpertCenter E2 (ASUS E2) 
• Procesador Intel® Core™  hasta i7

• Windows 10 Pro preparado para Windows 11

• DDR4 SO-DIMM 16GB hasta 32GB

• Hasta 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD más 1TB HDD

• 21,5” o 23,8”, FHD (1920 × 1080) 16:9, Panel de nivel IPS, Pantalla antibrillo, Retroiluminación LED

• Altavoz incorporado, Matriz de micrófono incorporada, SonicMaster

• Wi-Fi 5(802.11ac)+BT5.0 (Dual band) 2*2 – Gigabit WiFi

E2

Un acabado impecable
Belleza Un acabado impecable ASUS V241 tiene una peana minimalista y 
elegante creada a partir de un bloque sólido de aluminio. Diseñada para 
soportar el equipo y mejorar su apariencia, su forma está basada en el 
caracter chino 人 (humano). La bisagra mantiene la pantalla en su posición 
con �rmeza y permite inclinarla con suavidad en el ángulo desead

Sonido de alta �delidad y optimizado por expertos
La tecnología ASUS SonicMaster del ASUS E2 ofrece una experiencia de 
sonido de alta calidad. SonicMaster combina elementos hardware 
avanzados con ajustes software para conseguir una calidad de sonido 
sorprendente, con graves profundos y un rango vocal cristalino, incluso a 
niveles altos de volumen.

La increíblemente bella PC todo en uno ExpertCenter E2 en 22” o 24” tiene un bisel de pantalla de 2 mm casi invisible que brinda imágenes 
de borde a borde y una increíble relación de pantalla a cuerpo del 88%. Con una pantalla LED Full HD de 23.8 pulgadas y un avanzado audio 
ASUS SonicMaster con un sistema de parlantes Bass Re�ex, te sumergirá en sorprendentes efectos visuales y un sonido excelente para la 
máxima experiencia de entretenimiento.

Premium SeriesAdvanced Series

HDMI

USB 3.1
LAN RJ45
Displayport



D700SC Seguro, con�able y listo para los negocios

ASUS ExpertCenter D700 ofrece seguridad y gestión de alto rendimiento de nivel empresarial en un paquete ultracompacto y elegante, para que 

los usuarios empresariales puedan tener un espacio de trabajo �exible y ordenado. Construido para durar, cumple con los estándares militares de 

EE. UU. MIL-STD-810G y ofrece un chasis altamente expandible, lo que garantiza tranquilidad a largo plazo y actualizaciones futuras fáciles para los 

profesionales.

ASUS EXPERTCENTER |  D700SA

ExpertCenter D700 (D700SC)
• Procesador hasta Intel® Core™ i7

• Windows 10 Pro

• 4GB, 3 slot vacios con capacidad maxima de hasta 32GB c/u

• 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, slot vacio con capacidad de hasta 1TB SSD

• Audio de alta de�nición de 7.1 canales

• A partir de 05.00 kg y 09.50 x 29.28 x 34.00 cm

• Estándar de grado militar MIL-STD 810H 

• Fuente de alimentación de 180 W (más de 80 bronce, pico de 228 W)

• 1x LAN RJ45 para inserto LAN (10 / 100 / 1000) 1x HDMI 1.4 1x Puerto VGA

2x PS2 3 x conectores de audio 4x USB 2.0 Tipo-A 1x Auriculares 

• Puertos paralelo y serial disponibles

• SFF de 9L

Poder para hacer más

11th Gen 
Intel® Core™ 

Procesador Durabilidad de
grado militar

KensingtonSeguridad
TPM Lock

Eco-FriendlyFacil de usar
y administrar

Conectividad
completa

Puerto de audífonos

Indicador HDD

Bahía de disco óptico

Lector Smart card 

Lector tarjeta SD
(opcional)

Audio combo jack

Puerto USB 3.2 Gen 1 x 2

Puerto USB 2.0 x 2

Puerto USB 3.2 Gen 2 x 2

Puerto USB-C™

Puerto PS/2 Mouse
Puerto teclado PS/2

DisplayPort

Puerto VGA

Puerto USB 2.0 x 4

Puerto HDMI

Puerto LAN (RJ-45)

Puerto paralelo (opcional)

Line in
Line out
Micrófono

Un diseño interno inteligente brinda el máximo 
espacio para la expansión en un factor de 
forma compacto. La carcasa de acero interna 
permite que ExpertCenter D700 acomode hasta 
cuatro dispositivos de almacenamiento, 
mientras que las ranuras PCIe permiten agregar 
fácilmente tarjetas grá�cas, conectividad WiFi y 
puertos de E / S adicionales. ExpertCenter D700 
es fácil de con�gurar hoy y está listo para lo que 
pueda necesitar mañana.

Diseño de fácil actualización
ExpertCenter D700 tiene un diseño de 
chasis sin herramientas para que pueda 
abrirlo sin necesidad de herramientas. 
La unidad de disco duro y la unidad de 
disco óptico también se pueden extraer 
fácilmente con solo los dedos. Esto 
ahorra tiempo y esfuerzo, lo que facilita 
las actualizaciones de componentes y el 
mantenimiento de rutina.

Advanced Series



D500SC Valor excepcional para pequeñas empresas

ASUS ExpertCenter D5 SFF presenta un rendimiento potente, con�able y expandible, creado especialmente para las necesidades únicas de las 

pequeñas empresas. Su factor de forma pequeño ultracompacto, �exible y elegante permite a los usuarios empresariales disfrutar de un espacio 

de trabajo �exible y ordenado. Además, con la ayuda de nuestros servicios simpli�cados de soporte para pequeñas empresas, puede disfrutar de 

un tiempo de inactividad reducido y un menor costo total de propiedad.

ASUS EXPERTCENTER |  D500SC

ExpertCenter D500 (D500SC)
• Procesador hasta Intel® Core™ i5-11400 2,6 GHz (caché de 12 M, hasta 4,4 GHz, 6

núcleos)

• Intel® B560 Chipset

• DDR4 U-DIMM, Memoria máxima hasta: 64GB

• M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 hasta 1TB SSD

• Audio de alta de�nición de 7.1 canales

• Fuente de alimentación de 180 W (80+ bronce, pico 228 W)

• Teclado con cable//Ratón óptico con cable

• 1x Salida de auriculares, 1x MIC en 1x Entrada de línea 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI
1.4 1x Puerto VGA 2x PS2 1x Puerto serie 2x USB 2.0 Tipo-A 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

• 09,46 x 31,95 x 32,06 cm (3,72" x 12,58" x 12,62")

• 05,50 kg (12,13 lb)

• Diagnóstico del sistema/ Per�l del ventilador/ AppDeals/ Link a MyASUS

Poder para hacer más

Procesador hasta 
Intel® Core™ 
i5-11400

Durabilidad de
grado militar

KensingtonSeguridad
TPM Lock

Eco-FriendlyFacil de usar
y administrar

Conectividad
completa

Un diseño interno inteligente ofrece el máximo 
espacio para la expansión en un factor de 
forma compacto. La carcasa de acero interna 
permite que ExpertCenter D5 SFF acomode dos 
dispositivos de almacenamiento, mientras que 
las ranuras PCIe permiten la fácil adición de 
tarjetas grá�cas, conectividad WiFi y puertos de 
E/S adicionales. ExpertCenter D5 SFF es fácil de 
con�gurar hoy mismo y está listo para lo que 
pueda necesitar mañana.

Menos calor, más productividad 
Para garantizar un rendimiento estable 
en el chasis compacto, ExpertCenter D5 
SFF emplea un innovador sistema de 
refrigeración multicanal. Esto compren-
de cámaras de aire dedicadas y aisladas 
que permiten canales independientes 
de ventilación de calor para los 
principales generadores térmicos de la 
PC: la CPU, la GPU y la fuente de 
alimentación. ExpertCenter D5 SFF 
también incluye la exclusiva aplicación 
MyASUS para optimizar el funciona-
miento de la CPU y los ventiladores del 
sistema, moderando automáticamente 
las velocidades y apagándolas por 
completo cuando sea posible, logrando 
el equilibrio perfecto entre el máximo 
rendimiento y el mínimo ruido.

Advanced Series



Convierte en realidad tu visión creativa. El portátil ProArt Studiobook Pro 16 OLED desafía los límites establecidos para conseguir ofrecerte la 
experiencia creativa que siempre habías deseado. Disponible con una pantalla de 16 pulgadas 4K OLED HDR de 16:10 con una precisión de color 
certi�cada, procesadores Intel® Xeon® con un rendimiento impresionante, grá�cas profesionales NVIDIA Quadro RTX™  hasta A5000, enormes 
cantidades de memoria, almacenamiento ultrarrápido, excelente conectividad y un control más preciso de tus aplicaciones creativas con el nuevo 
ASUS Dial, el ProArt Studiobook Pro 16 OLED es sencillamente el mejor portátil para creadores que hemos fabricado hasta la fecha.

Workstation Series

Creado para creativos profesionales

Up to Intel® Xeon® 
Durabilidad de
grado militar 

16" 4K OLED HDR 
16:10 display

Pantalla NanoEdge
NVIDIA® Quadro® 
RTX™ A3000

Interfaz de puertos
completa 

Sonido de 
Harman Kardon y DTS

ASUS ProArt W760  |  W7600

• Procesador Intel® Xeon® W11955M 2.3 GHz (24M de Cache, hasta 4.6 GHz, 8 núcleos)
• Windows 11 Pro para estaciones de trabajo
• 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD
• 16GB DDR4 SO-DIMM *2, Memoria máxima hasta 64GB
• Intel® UHD Graphics, NVIDIA® RTX™ A3000 Laptop GPU, Con Boost hasta 1560MHz a 90W 
• 16,0 pulgadas, 4K (3840 x 2400) OLED 16:10
• 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery / VR

2 x USB 3.2 de 2.ª generación tipo A
1 x Thunderbolt™ 4 compatible con pantallas/suministro de energía 1 x HDMI 2.1
1 x Conector de audio combinado de 3,5 mm
1 x Gigabit Ethernet RJ45 1 x Entrada de CC
Lector de tarjeta SD Express 7.0

• harman/kardon (prémium) Compatible con el reconocimiento de voz de Cortana y de Alexa
• Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2

Estándar de grado militar MIL-STD 810H 

ASUS Dial
Intuitivo controlador físico que te permite 
controlar los parámetros de tus aplicaciones 
creativas de forma más rápida y precisa.

Salida de auriculares y entrada de 
micrófono

USB 3.2 Gen 2 DC-in HDMI 2.1 
Thunderbolt 4 USB-C 

 USB-C 3.2 Gen 2 

USB 3.2 Gen. 2 

Ranura de bloqueo 
Kensington 

RJ45 LANLector de tarjeta SD express 7.0

ASUS ProArt W760 
ASUS ProArt W760



Premium SeriesWorkstation Series

Nacido para profesionales creativos

Seguridad
TPMTPM

Pantalla
NanoEdge EasyUpgrade

Almacenamiento
dual

Durabilidad de 
grado militar

Pantalla
OLED 4K

Conectividad
completa

Kensington
Lock

• Procesador Intel® Core™  i7 / i9 de 11th Gen.

• Windows 10 Pro preparado para Windows 11

• 32GB hasta 64GB DDR4 SO-DIMM

• SSD de rendimiento M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 de 1 TB hasta 4 TB

• 16.0 pulgadas Relación de aspecto OLED 4K (3840 x 2400) 16:10

• Cámara HD con función IR para admitir Windows Hello/ Con obturador de privacidad

• NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 GPU portátil

SD Express 7.0

ASUS IceCool Pro

Imágenes perfectas para trabajos perfectos

velocidades de hasta 985 MB/s, 10 veces más rápidas que las tarjetas SD originales

solución térmica total de 135 W (CPU+GPU)

Tus creaciones exigen perfección visual, y ProArt 
StudioBook 16 la ofrece con una magní�ca pantalla 
IPS de 16 pulgadas de 120 Hz y 2,5K de visión amplia. 
Esta pantalla ofrece unos visuales excepcionales que 
cuentan con la certi�cación VESA DisplayHDR™ 400 
para un contraste excelente, y la gama de colores 
100% DCI-P3, estándar del sector, garantiza que veas 
el mayor número posible de colores vivos y reales. 

ASUS ProArt H760  |  H7600

Convierte tu visión creativa en realidad con el portátil de estudio ProArt Studiobook 16: supera todos los límites para ofrecerte la experiencia 

creativa sin esfuerzo que siempre has deseado, pero que nunca creíste posible. Con una pantalla IPS certi�cada de 16 pulgadas y 120 Hz con visión 

panorámica 16:10, hasta un procesador Intel® Core™ i9 impresionantemente potente, rápidos grá�cos NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, enormes 

cantidades de memoria, almacenamiento avanzado ultrarrápido, una magní�ca conectividad de E/S y un control ultrapreciso de tus aplicaciones 

creativas con el nuevo e innovador ASUS Dial, ProArt Studiobook 16 es simplemente el mejor portátil para creadores que hemos fabricado.

ASUS ProArt H760

ASUS  ProArt H760

 
3840 x 2400

Resolución OLED 4K
 
 

100%
Gama de colores DCI-P3

 
Hasta
500nits

de brillo máximo
 

Delta-E < 1.5
precisión del color



ASUS ProArt Station PD5 es un PC de escritorio potente y moderno para el hogar o la o�cina, diseñado desde cero para elevar cada creación. Con 
un procesador  Intel® Core™ i9 de hasta 11.ª generación, grá�cos NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 o NVIDIA® RTX™ A2000, el PD5 impulsa todos los 
esfuerzos creativos, desde la edición de audio y video hasta el modelado 3D extremo. Está repleto de toques de diseño amigables para los 
creadores, incluidos los indicadores LED ASUS Lumiwiz, una bandeja de disco duro sin herramientas y un protector de botón de encendido para 
evitar apagados accidentales, lo que garantiza �ujos de trabajo �uidos y una productividad superior.

Workstation Series

Tu iniciación a la creación

Hasta Intel® Core™
i9-11900 

Eleva tu o�cio con 
Grá�cos NVIDIA

Conectividad
completa

Rendimiento 
estable

ISV certi�ed
Tecnología de cancelación
de ruido ASUS AI

ASUS ProArt PD500T  |  PD500T

• 

ASUS ProArt PD500T ASUS ProArt PD500T (PD500T)
• Windows 11 Pro

• Hasta 128 GB de memoria DDR4 de doble canal a 3200 MHz

• Hasta NVIDIA® RTX™ A2000 o RTX™3070

• Hasta 700W 80+ PSU bronce

• 2 x ranuras M.2 y 6 x puertos SATA

• Hasta 65 W Intel Core i9-11900 (8 núcleos, 16 hilos, 16 MB de caché, hasta 5,2 GHz)

• Intel® B560 Chipset

• 1x 2-in-1 card reader SD / MMC, 1x 3.5mm combo audio jack, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A,
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI 1.4, 2x Display port 1.2,
1x 7.1 channel audio (3 ports), 2x PS2, 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Gestione su trabajo de manera e�ciente
ProArt Station PD5 viene con un mecanismo de 
noti�cación cuidadoso para mantenerlo 
siempre actualizado sobre el progreso de la 
representación, enviando mensajes de Teams 
cuando se completen las tareas. Esta pequeña 
característica inteligente le da libertad para 
seguir adelante con otras cosas, en la 
computadora o en otro lugar, ayudándole a 
administrar de manera e�ciente su carga de 
trabajo y productividad.

Indicadores LED Lumiwiz®
ProArt Station PD5 tiene una serie de 
innovaciones amigables para los 
creadores, incluido ASUS Lumiwiz. Este 
innovador módulo está integrado en el 
chasis delantero, iluminando un par de 
barras de luz para indicar el estado de la 
CPU, GPU y más para ofrecer a los 
creadores una visión de un vistazo del 
rendimiento y el progreso de la 
representación, o parpadear en azul 
cuando la carga supera el 90%. Y es muy 
fácil personalizar los colores para que 
coincidan con su estado de ánimo, a 
través de la intuitiva aplicación ProArt 
Creator Hub.®

4 x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

2 x DisplayPort 1.2

1 x HDMI 1.4

2 x PS2

2 x USB 2.0 (480Mbps)

3 x puerto de audio

1 x RJ-45 Asesino™ E3000 2.5 
Gigabit Ethernet


