
BOLT W503
Educación Superior y Profesores

    Construido específicamente para la Educación  

Hasta 8 horas de duración de la batería

Amplia variedad de puertos I/O

Dispositivo ligero

Precargado con software educativo
Lleve su productividad al proximo nivel

BOLT W503 fue desarrollado para profesores y estudiantes de educación superior, 
cuya necesidad de rendimiento y productividad es mucho mayor que el usuario medio.
Con eso en mente, este nuevo portátil viene con CPU Intel de 12.ª generación y una 
pantalla FHD de 14” para soportar fácilmente diferentes módulos de aprendizaje 
(presencial, híbrido o remoto).

Además de las CPU de alto rendimiento, BOLT W503 cuenta 
con una amplia gama de puertos I/O para conectarse a disposi-
tivos externos y una batería de larga duración para mantenerlo 
encendido todo el día.
BOLT W503 incluye ikES, un paquete de software listo para usar 
con varias aplicaciones educativas, que brinda todas las 
herramientas necesarias para apoyar a los maestros en el aula 
e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje.

  



Configuración sugerida
OS  • ® Windows 11

CPU • Intel® Core™ i3-1215U | Core™ i5-1235U | Core™ i7-1255U
 

    

Memoria • Hasta 64GB DDR4

Almacenamiento •  Hasta 1TB PCIe SSD

Pantalla  •  14” FHD 1920 x 1080 

I/O
 
• 2 x USB 3.2 Gen2 port (Type A) | 1x USB 3.2 Gen2 port (Type C – 

Función Completa) | 1 x HDMI| 1 x Combo Audio Jack (micrófono/
auriculares) | 1 x RJ-45 | 1 x DC-in | 1 x lector de tarjetas Micro SD 

Seguridad • Kensington Lock | fTPM

Conectividad • Wi-Fi 5/6| Gigabit LAN | Bluetooth 5.0

Cámara
 
•
 
2MP con TNR

Batería  • 36Wh | 49Wh (Opcional)

Peso
 

•
 

1.31kg

Dimensiones
 

•  324.9(W) x 219.5(D) x 20.2(H)mm

Imágenes ilustrativas. Limitado al stock existente. La información contenida en este folleto del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Para más informaciones, por favor contacte: sales@jpik.com | www.jpik.com

La contribución de jp.ik a la sostenibilidad
Nuestros dispositivos vienen con embalaje certificado FSC.
Esto significa que utiliza la menor cantidad posible de materiales y
que todos provienen de productores certificados, con estándares
de manejo forestal que protegen la calidad del agua, los bosques 
antiguos, la cobertura forestal y evitan los productos químicos 
peligrosos.


