
TRIGONOXN01

FLEXIBLE

Permite la actualización de 
NUC Elements mientras se 
mantiene el mismo chasis, o 
cambia a un chasis diferente 
mientras se mantienen los 
mismos NUC Elements. Elija 
entre 7 elementos NUC 
diferentes y opciones de 
almacenamiento.

SOSTENIBLE

Este enfoque modular permite extender drásticamente 
el ciclo de vida del dispositivo mientras se promueve la 

reducción de residuos tecnológicos, ofreciendo un 
nuevo enfoque ecológico a la informática.

REPARABLE

Si el barebone se daña, el usuario puede 
cambiar a uno diferente en cuestión de minutos, 
sin perder ningún dato o aplicación. Si el módulo 
NUC Elements falla, el usuario puede reemplazar 

el módulo; no habrá pérdida de datos en caso 
de que tenga un SSD externo. El teclado y la 

batería se pueden reemplazar fácilmente.

TRIGONO XN01 es un ordenador portátil 
convertible basado en NUC Elements de Intel. 
El Element, una tecnología compacta y 
potente, consta de un módulo que incluye 
CPU, memoria y Wi-Fi.
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Un ordenador portátil 
convertible basado en 

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

SO Windows 10 | Windows 11 | Memoria 128GB/ 256GB PCIe SSD NVMe (Optana Soportada) 
Pantalla 15.6” IPS FHD; 4K (UHD); Multitáctil con Stylus Pen activo | I/O 2x USB 3.0 Type-C; 2x 
USB 3.0 Type-A; 1x HDMI; 1x Lector de tarjetas MicroSD | Sensores Lector de huellas digitales; 
Sensor de luz ambiental; Giroscopio; 2x G-Sensor | Conectividad Wi-Fi 5 (802.11ac) 2x2 + 
Bluetooth V5.0 | Cámara 1MP | Batería 45Wh Li-Po Battery ( ±7h) | Peso <2.5 Kg 
Dimensiones 368 x 258 x 23.35mm

ESPECIFICACIONES DE NUC ELEMENTS

Intel® Celeron™ 4305U + 4GB LPDDR4 + 64GB eMMC + AC9560
Intel® Pentium™ 5405U + 4GB LPDDR4 + 64GB eMMC + AC9560
Intel® Core™ i3-8145U + 4GB LPDDR4 + AC9560
Intel® Core™ i5-8265U + 8GB LPDDR4 + AC9560
Intel® Core™ i7-8565U + 8GB LPDDR4 + AC9560

La contribución de jp.ik a la sostenibilidad
Nuestros dispositivos vienen con embalaje certificado FSC.  Esto significa que utiliza la menor cantidad 
posible de material es 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. 


