
TURNT305

Aprender más allá del aula

  Diseñado especialmente para Educación 

Diseñado para ofrecer versatilidad y flexibilidad a los jóvenes 
estudiantes, el TURN T305, al ser un dispositivo 360º, se 
puede utilizar en modo tablet, tienda o portátil clásico. Incluye 
una cámara giratoria, que puede venir con un microlente o 
un obturador de privacidad, y un asa retráctil para un 
transporte más seguro y cómodo. También viene con un 
lápiz activo para realizar tareas que requieran un toque más 
preciso y un garaje incorporado para guardarlo de forma 
segura.

TURN T305 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.

Elige tu estilo de aprendizaje con TURN T305, un dispositivo convertible que favorece el 
aprendizaje estés donde estés. Pequeño y portátil, se puede usar en el aula o en modo 
de aprendizaje remoto con la ayuda de Microsoft Teams. El teclado incluye teclas para 
diferentes aplicaciones de Microsoft Office, como Word, Excel y PowerPoint, así como 
accesos directos para silenciar/activar el sonido, aceptar o rechazar llamadas y levantar 
la mano en Teams.

Grados 3 - 9

Resistente al polvo y derrames de
líquidos 
IP52 

Bordes redondos y sin esquinas
afiladas
Para una experiencia de usuario
más segura

Batería para un día de escuela

Resistente a caídas hasta 122 cm
122cm

Precargado con software educativo



mágenes ilustrativas. Limitado al stock existente. La información contenida en este folleto del producto puede cambiar sin previo aviso.

Para más información, por favor contactar: sales@jpik.com | www.jpik.com

Configuración sugerida

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 florestal y evitan los productos químicos peligrosos. Nuestros dispositivos están 
diseñados para ser reparados y, junto con su robustez intrínseca, su ciclo de vida será 
mucho mayor de lo normal.

La contribución de jp.ik a la sostenibilidad

OS • Windows® 11

CPU • Intel® Processor N100 | Intel® Processor N200 | Intel®  Core i3-N300

Memoria • Hasta 16GB DDR4

Almacenamiento • 64GB/128GB eMMC 5.1 | hasta 1TB SSD (Opcional)

Pantalla • 11.6” IPS HD 1366 x 768 | 11.6” IPS FHD 1920 x 1080 (Opcional)

I/O • 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (función completa) | 2x USB 3.2 Gen1 
Type-A | 1x RJ-45 | 1x HDMI | 1x ranura para tarjetas Micro SD | 1x 
Combo audio jack (micrófono/auriculares) | 1x ranura para tarjeta SIM 
nano type (opcional)

Seguridad • Kensington lock 

Conectividad • Wi-Fi 5 (ac) 1x1 + Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 (ac) 2x2 
+Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 (ax) 2x2 + Bluetooth 5.2

Cámara • 2M FF con indicador LED y soporte para Microlens u 
obturador de privacidad (giratoria)

Batería • 4000mAh/30 Wh | 5000mAh/37Wh

Robustez • Resistente a caídas hasta 122cm (MIL STD 810H) | Resist-
ente al polvo y derrames de líquidos IP52 

Peso • 1.38 kg

Dimensiones • 305.8(W) x 225(L) x 22.8(H)mm


