Construido especíﬁcamente para la Educación
Además del CPU de alto rendimiento, BOLT
o
W501 también ofrece
hasta 12h de duración de la batería y una gran variedad de puertos
para conectarse a dispositivos externos. Es ligero y elegante, ideal
para llevarlo a cualquier parte. BOLT W501 también incluye ikES, un
un paquete de software educativo listo para usar con múltiples
aplicaciones, que brinda todas las herramientas necesarias para
apoyar a los maestros en el aula e involucrar a los estudiantes en
actividades de aprendizaje.

CPUs Intel Core de 10ª Generación

Hasta 12h de duración de la batería

BOLT W501

Gran variedad de puertos

Grados 7 - 12, Educación Superior, Maestros

Diseño elegante

Preparado para un nuevo paradigma educativo
BOLT W501 fue desarrollado para maestros y estudiantes en el contexto de modelos
híbridos de enseñanza/aprendizaje pospandemia. Con un formato de ordenador
portátil clásico, el BOLT W501 ofrece alto rendimiento y portabilidad para abordar
cualquier tarea, en cualquier lugar, capacitando a los maestros y desbloqueando el
potencial de los estudiantes.

Inspiring Knowledge Education Software

Conﬁguración sugerida
OS • Windows 10® / Windows 11®
CPU • Intel® Core i3-10110U; i5-10210U; i7-10510U
Memoria • 4GB/8GB/16GB/32GB DDR4
Almacenamiento • 128GB/256GB/512GB/1TB SATA SSD |
128GB/256GB/512GB/1TB NVMe SSD
Pantalla • 14” TN HD 1366x768 | 14” IPS FHD 1920 x 1080
I/O • 1x DC-In | 3x USB 3.0 Type-A | 1x USB 3.0 Type-C (Opcional) | 1x
HDMI | 1x Micro SD | 1x RJ-45 (Opcional)| 1x Combo Audio Jack
Seguridad • Kensington Lock
Conectividad • Wi-Fi 802.11ac 1x1 | Wi-Fi 802.11ac 2x2 | Bluetooth 5.0
| Gigabit LAN | opción 4G/LTE
Cámara • 2MP con 2x Micrófono Digital
Batería • 45Wh 3-Cells 4000mAh | 51Wh 3-Cells 4500mAh , hasta 12h de
duración de la batería *
Peso • 1.5kg
Dimensiones • 334 x 227 x 19.9 mm
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.
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

* La duración de la batería variará según la conﬁguración y el uso del producto, el brillo de la pantalla,
las condiciones de funcionamiento, la funcionalidad inalámbrica, la conﬁguración de administración de
energía y otros factores. La capacidad máxima de la batería disminuirá naturalmente con el tiempo y el
uso.

