Diseñado especialmente para Educación
TURN T303 es particularmente adecuado para diferentes
asignaturas, desde matemáticas hasta artes (STEAM). Además, el
TURN T303 tiene una batería de larga duración, lo que le permite
estar siempre conectado. Las habilidades táctiles y la entrada
activa del lápiz hacen que la educación sea más atractiva.
En la parte posterior del monitor, hay dos luces (Energía (estado
de carga y batería) y Estado de Wiﬁ (On / Oﬀ / Conectado)) que
permiten a los maestros veriﬁcar el estado del dispositivo sin
alterar la dinámica del aula.
Este convertible de 360° es robusto para que los estudiantes
puedan participar en una multitud de tareas de aprendizaje. La
certiﬁcación IP52 incluye protección de pantalla a prueba de agua,
polvo, arena, golpes e impactos (compatible con MIL STD 810G).
Robusto y fácil de usar, incluye una cerradura Kensington, un
sistema de protección para evitar el robo.

TURNT303
Grados 3 – 9

Diseñado para un ecosistema de aprendizaje
TURN T303, un convertible de 360º, fue creado para mejorar el aprendizaje móvil.
Pasa rápidamente del formato clásico de ordenador portátil a tableta, ofreciendo una
herramienta de productividad móvil para crear y editar contenido.

Precargado con Inspiring Knowledge
Education Software – ikES
Diseñado para inspirar y promover el aprendizaje a través de la
experimentación y la imaginación arraigadas en el enfoque
STEAM. ikES promueve el desarrollo de habilidades críticas del
siglo XXI, como la colaboración, la resolución de problemas, el
pensamiento crítico y la alfabetización digital, así como las
competencias básicas que incluyen ciudadanía consciente o
comunicación intercultural.

Conﬁguración Sugerida
SO • Windows 10® / Windows 10 S Ready / Windows® 11 / Windows® 11 SE*
CPU • Intel® Celeron® N4020 | Intel® Celeron® N4120 | Intel® Pentium® N5030
Memoria • 4GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4
Almacenamiento • 64GB eMMC | 128GB eMMC | 128GB SSD (M.2)
Pantalla • 11.6” IPS HD 1366x768, multitáctil anti reﬂectante
I/O • 1x 3.0 Type-C, 1x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI, 1x
Micro-SD Card Slot, 1x Combo Audio Jack (Audio + Mic), 1x R4J5
Altavoz & Mic • 2 x 1.2W altavoces, 2 x micrófonos digitales (soporta Windows 10
Cortana)

Sensors • G-sensor; Giroscopio; e-Sensor, Sensor de Luz Ambiente; GPS
(Opcional)

Seguridad • fTPM, Kensington Lock, Sensor de huellas digitales (Opcional);
TPM 2.0 (Opcional)
Conectividad • Wiﬁ 802.11 ac 1x1, BT 5.0; Wiﬁ 802.11 ac 2x2, BT 5.0; LTE
(EE) (Opcional)(1)

Cámara • 2MP rotativa
Batería • 2-Cell 4000mAh, 30.4Wh; 2-Cell 5000mAh, 37Wh; +10 horas
autonomía de batería(2)
Robustez • MIL-STD-810G hasta 100cm; IP52
Peso • 1.5kg
La contribución de jp.ik a la sostenibilidad
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.
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

Dimensiones • 305.8 x 225 x 22.8mm
Accessories • Microlente (Opcional) y Stylus activa (Opcional)
(1) Certiﬁcaciones locales no incluidas.
(2) 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.

* ikES no está disponible con Windows 11 SE

