
TURNCONNECT T101
Obtenga la duración de la batería que se merece, 
con el rendimiento que necesita!

Avanzando en la 
experiencia de aprendizaje
TURN CONNECT T101,  un convertible de 360º, es una computadora 
portátil hermosamente delgada y liviana que ofrece una duración de 
batería de varios días y conectividad celular LTE. Ofreciendo una 
experiencia de PC superior siempre activa y siempre conectada que aporta 
innovación y experiencia. Un procesador avanzado con una tecnología 
eficiente que se ha estado instalando en teléfonos inteligentes durante 
años, introducido en esta PC.

Cumpliendo con todos los requisitos de Classmate PC®, incluye una 
cámara orientada al mundo para promover una experiencia más 
atractiva y colaborativa en el aula, un asa para un transporte seguro y fácil 
y un diseño sin ventilador que permite un entorno de estudio silencioso.

SIEMPRE ONLINE, SIEMPRE CONECTADO
Estar conectado con el mundo es clave dentro del panorama educativo moderno. 
Basado en el cómputo SnapdragonTM 7c, permite a los estudiantes conectarse a 
Internet a través de una red celular sin necesidad de una conexión wi-fi.

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DE MÚLTIPLES DÍAS
No hay necesidad de preocuparse por quedarse sin batería. Con una duración de 
la batería que dura muchos días, los estudiantes pueden concentrarse en las 
tareas importantes que tienen entre manos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AI) 
TURN CONNECT T101 permite que la IA ofrezca nuevas experiencias con Vision AI, 
Voice UI y ASR / NLP, así como traducción de habla / lenguaje en tiempo real para 
el aprendizaje asistido y experiencias de aprendizaje de realidad aumentada.

ELEGANTE Y RESISTENTE
Fue construido con características robustas para ofrecer más protección, 
evitando reparaciones frecuentes y largos tiempos de inactividad debido a fallas 
del dispositivo mientras se extiende la vida útil del producto.

DISEÑO FANLESS
TURN CONNECT T101 no requiere soluciones térmicas pesadas como ventiladores, 
lo que proporciona un entorno de aprendizaje mucho más silencioso.

RESISTENTE A CAÍDAS Y AGUA
Resistente a caídas de hasta 100 cm (MIL-STD-810G) y resistente a pastillas 
líquidas de hasta 330 cc (teclado y touchpad).

COMPATIBLE CON HDMI 4K
Mantenga una imagen clara con una resolución de hasta 4K HDR en pantallas 
externas a través de HDMI. Los impresionantes gráficos y la calidad de visualización 
mantienen a los estudiantes interesados en la experiencia de aprendizaje.

APLICACIONES DE WINDOWS 32
Todas las aplicaciones de Microsoft Store se ejecutan de manera óptima en 
TURN CONNECT.

Premio al producto más innovador   
del grupo Microsoft DPS en el año 2020



Siempre
Conectado
TURN CONNECT T101, cuenta con la plataforma de cómputo 
SnapdragonTM 7c para ofrecer una PC más delgada, liviana y 
silenciosa con un rendimiento del sistema hasta un 20% más 
rápido que las plataformas de la competencia.

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

Para obtener más información, póngase en contacto con: sales@jpik.com | www.jpik.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
OS Windows 10 | Windows 11 | CPU Qualcomm® SnapdragonTM 7c SC1180 Wi-fi // Qualcomm® SnapdragonTM 7c SC1180 LTE | Memoria 4GB LPDDR4 // 8 GB LPDDR4 
| Almacenamiento 64GB eMMC // 128GB eMMC | Pantalla 11.6” IPS HD 1366x768, multitáctil antirreflejo | E/S 1x 3.0 Tipo-C, 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x HDMI, 1x Ranura 
para tarjeta Micro-SD, 1x Combo conector de audio (Audio + Mic), 1x RJ45; 1x ranura para tarjeta SIM | Altavoz y micrófono 2x 1.2W altavoces, 2x micrófonos digitales 
(compatible con Windows 10 Cortana) | Sensores G-sensor; Giroscopio; Sensor de luz; GPS; e-Compass | Seguridad Bloqueo Kensington | Conectividad Wifi 802.11 
ac 2x2, BT 5.0; LTE (EE) (opcional) | Cámara Giratoria de 2MP | Batería 7.6V 4000mAh, 30W // 7.6V 5000mAh, 37W | Resistencia MIL-STD-810G hasta 100cm; IP52 | 
Peso 1.44 Kg | Dimensiones 305.8 x 225 x 22.8mm | Accesorios Microlente (opcional) y lápiz óptico activo (opcional).
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