
Esquinas redondeadas, sin bordes 
afilados

Precargado con Software Educativo

Resistente a caídas hasta 76 cm76cm

LEAPW505

 Construido específicamente para la Educación
La movilidad, el rendimiento y la portabilidad fueron una prioridad a 
la hora de diseñar y desarrollar este dispositivo que se adapta a las 
necesidades y desafíos de los estudiantes y profesores de educación 
secundaria y superior. Teniendo en cuenta que el aprendizaje puede 
ir más allá de las paredes del aula, LEAP W505  cumple con los requisitos 
más deseables de un dispositivo educativo.
También incluye ikES, un paquete de software listo para usar con varias 
aplicaciones educativas, que brinda todas las herramientas necesarias 
para apoyar a los maestros en el aula e involucrar a los estudiantes en 
actividades de aprendizaje.

Batería para un día de escuela

Tecnología potente para entornos educativos exigentes

LEAP W505 es una herramienta de aprendizaje estable y confiable para apoyar diferentes 
módulos de aprendizaje (presencial, híbrido o remoto). El teclado incluye teclas para 
diferentes aplicaciones de Microsoft Office, como Word, Excel y Powerpoint, así como 
accesos directos para Activar/Desactivar Sonido, Aceptar o Rechazar Llamadas y Levantar la 
Mano en Teams.
LEAP W505 destaca por su potente procesador combinado con una pantalla FHD de 14'' y 
almacenamiento PCIe SSD, que ofrece mejores velocidades de lectura/escritura y tiempos de 
arranque.

Grados 10 - 12, Educación Superior y Maestros



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

Para más información, por favor contactar: sales@jpik.com | www.jpik.com

OS •  Windows® 11

CPU •  Intel® Core™ i3-1215U | Core™ i5-1235U | Core™ i7-1265U

Memoria • Hasta 64GB DDR4

Almacenamiento • Hasta 1TB SSD (SATA)

Pantalla • 14.1” IPS FHD 1920 x 1080

I/O • 3x USB 3.2 Type-A | 1x USB 3.2 Type-C | 1x HDMI | 1x lector de 
tarjetas Micro-SD | 1x Combo Audio Jack | 1x RJ-45

Altavoces • 2x 2W 

Seguridad • dTPM 2.0, Kensington Lock, Sensor de huellas dactilares 
(Opcional)

Conectividad • Wi-Fi 5/6 2x2 + BT 5.0

Cámara • 2MP FHD con obturador de privacidad

Batería • 45Wh

Robustez • Resistente a caídas hasta 76 cm  (MIL-STD-810H) 

Peso • 1.55 kg

Dimensiones • 332 x 229 x 19.9 mm

Configuración sugerida

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.

La contribución de jp.ik a la sostenibilidad


