
LEAPT304

Educational  Software

Resistente a derrames de líquidos 
hasta 200cc
Teclado y Touchpad IP5x 

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

Batería para un 
día de escuela

   Diseñado especialmente para Educación
Diseñado como un ordenador portátil clásico para 
estudiantes que buscan productividad, portabilidad y un 
buen rendimiento, LEAP T304 fue especialmente diseñado 
para ser usado por niños. Por ejemplo, la posibilidad de 
dejar caer el dispositivo al piso o derrames accidentales en 
el teclado fueron tenidos en cuenta.

Resistente a caídas hasta 100 cm
MIL-STD-810G100cm

Grados K – 6

Explorar y Experimentar
Como dispositivo educativo, LEAP T304 fue diseñado para apoyar a los niños en 
su viaje de aprendizaje a través del desarrollo de competencias clave de este 
rango de edad, como la observación, la experimentación, la creatividad, la 
imaginación y la expresión.



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

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

Configuración Sugerida

SO • Windows® 11 / Windows® 11 SE*

CPU • Intel®  Celeron®  Processor N4020, 4M Cache, up to 2.60 GHz

Memoria • 4GB LPDDR4

Almacenamiento • 128GB SSD (M.2 2280)

Pantalla • 11.6” TN HD 1366 x 768, Anti-Reflejo No táctil

I/O • 1 x DC-in (3.5Ø); 2 x USB 3.0 port; 1 x USB Type C 3.0 port (sólo USB); 1 x 
HDMI;1 x Audio combo jack; 1 x Lector de tarjetas MicroSD

Audio • 2 x altavoces estéreo incorporados 1.1W x 2; 8 Ω; 1 X DMIC

Sensores • G-Sensor

Seguridad • fTPM

Conectividad • Wifi 802.11 ac 2x2, BT 5.0

Cámara • Giratoria 2MP

Batería • 2-Cell 4000mAh, 30Wh

Adaptador • 12V/ 2A 24W

Robustez  • Resistente a caídas hasta 100cm (MIL-STD-810G), resistente a 
derrames de líquidos y polvo (IP5x)

Peso • 1.25kg

Dimensiones • 305 x 201.5 x 19.9~24.0mm

* ikES no está disponible con Windows 11 SE

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. 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


