Diseñado especialmente para Educación
Pensando en la seguridad y conﬁabilidad, SLIDE S301 viene con
una batería cilíndrica que es una opción más segura y se
destaca por una vida útil más larga. Ofrece más de 10 horas de
duración de la batería, manteniendo a los estudiantes
trabajando durante todo el día escolar. También incluye
características de seguridad adicionales, como una cubierta de
cámara frontal y un sensor de huellas dactilares en el botón de
Encendido. Un lápiz óptico activo junto con una Microlente abre
el camino para una experiencia de aprendizaje más práctica e
interesante.

Ligero pero robusto

SLIDES301
Adecuado para cualquier escenario de aprendizaje
SLIDE S301 es un dispositivo 2 en 1 que combina la movilidad con la productividad
necesaria para llevar a cabo todas sus tareas. El teclado suave se conecta fácilmente
a la tableta, mientras que el pie de apoyo permite a los estudiantes establecer su
ángulo de pantalla preferido. La contraportada cuenta con indicadores LED, que
permiten a los maestros saber rápidamente si todos los dispositivos en el aula están
encendidos y conectados a Internet.

Con un diseño pero ligero pero resistente, hecho con
materiales duraderos, SLIDE S301 es resistente a caídas de
hasta 76cm (MIL-STD-810G) y contra la entrada de líquidos y
polvo (IP54). Su textura antideslizante y sus puertos reforzados
también contribuyen a su durabilidad, lo que se traduce en
importantes reducciones de costos: las características robustas
ofrecen más protección, evitan reparaciones frecuentes y
largos periodos de inactividad debido a fallas en el dispositivo y
alargan la vida útil del producto.

Preloaded with the Inspiring Knowledge
Education Software – ikES

Especiﬁcaciones del Producto
SO • Windows 10/ Windows 10 S Ready / / Windows® 11
CPU • Intel® Celeron® N4020/ Intel® Celeron® N4120/ Intel®
Pentium® Silver N5030
Memoria • 2GB/ 4GB/ 8GB LPDDR4
Almacenamiento • 32GB/ 64GB/ 128GB eMMC
Pantalla • 10.1” IPS HD 800 x 1280 multitáctil
I/O • 1x Micro USB 2.0; 1x USB 3.0 (Type-C); 1x Combo audio jack; 1x
MicroHDMI; 1x Micro SD slot; 1x DC-IN
Altavoz y Mic • 2x 0.7W altavoces estéreo incorporados; 2x Mic digital;
Windows 10 Cortana soportado
Sensores • Sensor de luz ambiental; Sensor G; Giroscopio
Seguridad • fTPM, Cubierta de la cámara
Conectividad • WiFi 802.11 ac 2x2, BT 5 .0
Cámara • Delantera 2.0 MP, Trasera 2.0 MP

Batería • 36Wh cilíndrica, +10h duración de batería(1)
Robustez • Resistente a caídas hasta 100cm (MIL-STD-810G), resistente
a derrames de líquidos y polvo (IP54)
Peso • 900 g
Dimensiones • 275 x 200 x 11.8mm (~28mm – batería)
Accesorios • Lápiz activo; Microlente (opcional); Teclado (opcional)
(1) Los resultados se basan en pruebas bajo condiciones controladas utilizando el punto de referencia de duración de la batería de
TabletMark® (conﬁguración básica del producto, brillo del 50%, WiFi y BT - ON). La vida útil de la batería depende de numerosos
factores que incluyen la conﬁguración y el uso del producto, el brillo de la pantalla, las condiciones de operación, la funcionalidad
inalámbrica, la conﬁguración de la administración de energía y otros factores. La capacidad máxima de la batería disminuirá
naturalmente con el tiempo y el uso.
Imágenes ilustrativas. Limitado al stock existente. La información contenida en este folleto del producto puede cambiar sin previo aviso.
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