
CARACTERÍSTICAS
Acer Chromebook C722 4GB 32GB

Procesador MediaTek M8183

Sistema Operativo Chrome OS

Memoria RAM 4 GB Memoria Integrada

Almacenamiento EMMC 32 GB

Pantalla 11.6” IPS HD (1366x768)

Batería 20 Horas

Cámara Webcam HD Con HDR

Conectividad Wi-Fi 802.11ac Bluetooth® 4.2

Puertos I/O 1x USB 3.1 Type-CTM (Totalmente Funcional) 1x 
Puerto USB 2.0

Pen No

Rugerizado, Soporta Caídas, Y Derrames Sí

Peso 1.17 Kg
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Acer Chromebook 311
acer.com/es-es/chromebooks/acer-chromebook-311-c722-c722t

El Acer Chromebook 311 es una gran opción para estudiantes de todas las edades, gracias

a su diseño de resistencia probada, sus funciones pensadas para centros educativos y su

potente batería.

Resistencia de nivel militar

Su ensamblaje resistente a impactos y el estándar militar (MIL-STD 810H ) la hacen

resistente a los golpes y al desgaste que pueda sufrir a diario. Su diseño reforzado para

absorber los impactos protege el dispositivo de caídas desde hasta 122 cm y 60 kg de

fuerza descendente. Los soportes ampliados y los puertos de E/S reforzados son una

protección adicional frente a los posibles golpes o manejo descuidado. El diseño del

drenaje del teclado, que soporta hasta 330 ml de líquido, protege los componentes

internos.
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Energía para todo el día

Disfruta de la potencia para mantenerte en marcha durante todo el día. La batería de este

Chromebook te ofrece hasta 15 horas  de actividad ininterrumpida.

Aprendizaje temprano y seguro

Este Chromebook es apto para los estudiantes más pequeños, ya que se ha certificado

para cumplir con dos estándares de seguridad de juguetes líderes: ASTM F963-16  y

UL/IEC 60950-1.

2

3

4



3/5

Diseño de teclas ancladas

Mantén las teclas en su sitio. Las teclas ancladas mecánicamente garantizan el buen

estado del teclado, incluso cuando lo utilicen varios alumnos durante la jornada escolar.

Aprendizaje colaborativo

La funcionalidad de pantalla táctil de este Chromebook  facilita el trabajo en equipo,

mientras que la webcam HDR con un amplio campo de visión de 78° mejora las

interacciones a través de la pantalla.
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Un SO más inteligente

Disfruta de todas las ventajas que ofrece Chrome OS: tiempos de arranque más rápidos,

una interfaz intuitiva, protección contra malware integrada, acceso a millones de

aplicaciones Android™ en Google Play™ y mucho más.

 Pruebas de resistencia a la arena y el polvo basadas en el estándar MIL-STD 810F. 

 
 La duración de la batería varía dependiendo del modelo del producto, la configuración,

el uso y los ajustes de energía, entre otros factores. 

 
. El Acer Chromebook 311 se ha diseñado y probado para cumplir el estándar de

seguridad UL/IEC 60950-1, investigado bajo el estándar UL 696 de seguridad de juguetes

eléctricos y cumple el estándar ASTM F963 de seguridad de juguetes para niños mayores
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de 3 años. Para obtener más información, visita:

https://www.astm.org/Standards/F963.htm 

 
. El revestimiento de plástico empleado en la superficie del Acer Chromebook 311 se ha

probado rigurosamente y certificado de acuerdo con el estándar de seguridad de juguetes

ASTM F963-16 y la Ley de Mejora de la Seguridad de los Productos de Consumo (del

inglés CPSIA, Consumer Product Safety Improvement Act) de 2008. 

 
. Las especificaciones pueden variar en función del modelo o la región. 

 
 MIL-STD 810G/H es un protocolo de pruebas realizado en entornos controlados que no

garantiza el rendimiento futuro en todas las situaciones. No intentes simular estas

pruebas, ya que los daños derivados de ellas no estarán cubiertos por la garantía estándar

de Acer.

La venta está sujeta a la Garantía limitada y al Acuerdo de términos y condiciones. Todas

las ofertas están sujetas a modificaciones sin previo aviso, no son vinculantes y pueden no

estar disponibles en todos los establecimientos. Los precios mostrados son los sugeridos

por el fabricante y pueden variar según el establecimiento. Se aplican impuestos

adicionales. No nos responsabilizamos de errores en los precios ni de otros errores

tipográficos.

© 2023 Acer Inc.
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