
CARACTERÍSTICAS
Acer Chromebook R753T 4GB 32GB (Táctil)

Procesador Intel® Celeron N5100

Sistema Operativo Chrome OS

Memoria RAM 4 GB DDR4 Integrada

Almacenamiento EMMC 32 GB

Pantalla 11,6” HD IPS Táctil (1366x768)

Batería Hasta 12 Horas

Cámara Webcam HD Frontal Con Cubierta De Cámara 
Cámara MIPI Externa De 8 MP

Conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth® 5.1

Puertos I/O 2x USB 3.2 Type-CTM (Datos, Pantalla, Energía) 2x 
Puertos USB 3.2

Pen NO

Rugerizado, Soporta Caídas, Y
Derrames

SI

Peso 1.31 Kg
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Acer Chromebook Spin 511
acer.com/ar-es/chromebooks/acer-chromebook-spin-511-r753t-r753tm-r753tn-r753tnm

Empiece a pensar más allá de lo tradicional con la Acer Chromebook Spin 511 convertible.

Gracias a sus cuatro modos de uso, cámara frontal, procesador de vanguardia, durabilidad

militar y una batería de larga duración, esta Chromebook permite a los estudiantes

mantenerse atentos y listos para lograr más objetivos en la sala de clases.

Procesamiento listo para el futuro

Disfrute de una mayor duración de la batería y un software más receptivo gracias al

último procesador Intel . El aumento adicional de rendimiento permite que los proyectos

en la sala de clases funcionen sin problemas, de modo que las tareas se puedan realizar

más rápido.

®

https://www.acer.com/ar-es/chromebooks/acer-chromebook-spin-511-r753t-r753tm-r753tn-r753tnm
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Durabilidad de grado militar

El cuerpo resistente a los impactos, probado según estándares militares (MIL-

STD 810H ), soporta todo tipo de uso y desgaste diarios. El parachoques que absorbe el

impacto de las caídas y su diseño reforzado protegen el dispositivo de caídas de hasta

122 cm y hasta 60 kg de fuerza descendente. Los soportes ensanchados y los puertos de

E/S reforzados la protegen contra el uso brusco, mientras el exclusivo diseño de drenaje

del teclado protege los componentes internos de hasta 330 ml de líquido.

Mejor aprendizaje y colaboración
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Las convenientes opciones de esta laptop 2 en 1 permiten que los estudiantes trabajen en

una variedad de situaciones y nunca tengan dificultades para encontrar una posición

adecuada. En combinación con la cámara frontal de 5 MP MIPI y la cámara web que

cuenta con un amplio campo de visión en 88°, los estudiantes pueden tomar fácilmente

fotos de alta calidad para utilizarlas en proyectos escolares más atractivos.

Diseño de teclas ancladas

Mantenga las teclas donde deben estar. Las teclas con anclaje mecánico permiten

garantizar que el teclado se mantenga en buenas condiciones, incluso en aulas grandes, en

las que constantemente se comparten computadoras entre los estudiantes.
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Conectividad completa

Olvídese de los problemas de las videoconferencias y las experiencias de aprendizaje a

distancia. Con la avanzada tecnología Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), ahora puede disfrutar de

una experiencia inalámbrica más fluida con velocidades hasta tres veces más rápidas que

las de Wi-Fi 5 (802.11ac) estándar.

Aprenda de forma temprana y segura

Esta Chromebook, adecuada para los estudiantes más jóvenes, está certificada a fin de

cumplir con dos de los estándares de seguridad para juguetes más importantes: ASTM

F963-162 y UL/IEC 60950-1 .
3
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. Pruebas de arena y polvo basadas en el estándar MIL-STD 810F. 

. Los recubrimientos plásticos que se utilizaron para la superficie del dispositivo se

probaron y certificaron de manera rigurosa de conformidad con el estándar de seguridad

para juguetes ASTM F963-16 y la Ley de Mejora de la Seguridad de los Productos de

Consumo de los Estados Unidos (Standard and Consumer Product Safety Improvement

Act, CPCIA) del 2008. 

 
. El dispositivo se diseñó y probó para satisfacer el estándar de seguridad UL/IEC 60950-

1, se evaluó según el estándar de seguridad UL 696 para juguetes eléctricos y cumple con

el estándar de seguridad ASTM F963 de juguetes para niños mayores de 3 años. Para

obtener más información, visite: https://www.astm.org/Standards/F963.htm 

 
* MIL-STD 810G/H es un protocolo de prueba realizado en configuraciones controladas y

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

pruebas, ya que la garantía estándar de Acer no cubre los daños resultantes.

Todas las ofertas están sujetas a cambios sin aviso ni obligación, y es posible que no estén

disponibles en todas las tiendas minoristas. Los precios en la lista son precios minoristas

sugeridos por el fabricante y pueden variar según la ubicación del minorista. No somos

responsables de los precios ni de otros errores u omisiones tipográficos o fotográficos. Las

imágenes pueden diferir de la oferta. 

 
Los consumidores tienen derechos legales según las leyes nacionales pertinentes que

rigen la venta de bienes de consumo y esta garantía no excluye, limita ni suspende

cualquier derecho aplicable.

© 2023 Acer Inc.
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