
CARACTERÍSTICAS
Acer Travelmate B3R-32 Pentium QC N6000 8GB/128GB (Táctil)

Procesador Intel® Pentium QC N6000

Sistema Operativo Windows 10/11 Pro

Memoria RAM 8 GB DDR4

Almacenamiento 128 GB SSD

Pantalla 11,6” Full HD IPS Táctil

Batería Hasta 12 Horas

Cámara Webcam HD Frontal Con Tapacámara

Conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth® 5.1 LTE Opcional

Puertos I/O 1x USB 3.2 Tipo CTM (Datos, Pantalla, Energía) 3x Puertos USB 3.2 
Puertos HDMI & VGA Puerto Ethernet (RJ-45)

Peso 1,4 Kg
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TravelMate Spin B3
acer.com/es-es/laptops/travelmate/travelmate-spin-b3

Disfruta de actividades de aprendizaje más interactivas con el diseño ultrarresistente y de

alto rendimiento del TravelMate Spin B3. Con la batería de larga duración, las teclas

ancladas mecánicamente y una gran variedad de funciones opcionales como cámara

trasera HDR de 5 megapíxeles, acabado antimicrobiano, conectividad 4G LTE, cámara

web Full HD y un lápiz Wacom AES con base, el TravelMate Spin B3 es totalmente

personalizable para que los alumnos aprovechen al máximo sus clases, ya sea de forma

remota como en persona.

Rendimiento eficiente

Realiza tus tareas más rápido que en cualquier otro portátil Windows del mercado

diseñado para la educación. El procesador Inte  más reciente combina un bajo consumo

de energía con un alto rendimiento para una solución fiable en el aula.
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Durabilidad certificada

El diseño resistente a impactos certificado con estándar militar (MIL-STD 810H ) resiste

hasta 60 kg de fuerza descendente y ofrece una mayor resistencia al desgaste del uso

diario. El protector amortiguador y el diseño único de drenaje protegen aún más a los

componentes de caídas o derrames moderados.**

Aprender resulta divertido

El diseño convertible del portátil garantiza que los alumnos puedan trabajar juntos en

diferentes situaciones, ya que se adapta fácilmente a los modos tablet, tienda o pantalla.

La cámara trasera HDR de 5 MP y el lápiz Wacom AES con base opcionales mejoran la
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colaboración entre los alumnos y ofrecen una flexibilidad de aprendizaje.

La pantalla táctil más nítida y resistente

Los portátiles educativos de Acer más recientes no solo cuentan con tecnología Corning

Gorilla  Glass  antimicrobios en la pantalla táctil, sino que también incluyen soluciones

certificadas internacionalmente, como los iones de plata, aplicadas al teclado, el panel

táctil y la superficie del reposamuñecas.

Batería durante todo el día

®
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Con hasta 12 horas  de batería en una sola carga, aprovecharás el día al máximo con

batería de sobra. El sencillo diseño de los puertos mantiene los cables en el mismo lado

para facilitar la accesibilidad y el uso, y con el indicador de nivel de batería de la cubierta

frontal, los profes sabrán de forma rápida y sencilla si un portátil se está quedando sin

carga.

Conectividad sin interrupciones

La conectividad Wi-Fi 6 de Intel  y la antena inalámbrica estratégicamente colocada y

equipada con 2x2 MU-MIMO, proporcionan una señal inalámbrica intensa y constante.

Cuando la conexión Wi-Fi esté fuera del alcance, el 4G LTE opcional le proporcionará a

los estudiantes un ancho de banda personal para mantenerse conectados y garantizar el

acceso a los datos y aplicaciones en la nube.
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*El dispositivo incluye Windows 10 y una actualización gratuita de Windows 11, o bien

tener Windows 11 preinstalado. El tiempo de actualización variará según el dispositivo.

Las funciones y la disponibilidad de las aplicaciones pueden variar según la región.

Algunas funciones requieren hardware específico (consulte Especificaciones de

Windows 11).

. Las especificaciones pueden variar en función del modelo y la región. 

 
. Pruebas de resistencia a la arena y el polvo basadas en el estándar MIL-STD 810F. 

 
. Ninguna de las soluciones antimicrobianas, incluida la tecnología Corning Gorilla Glass,

protegen al usuario ni suponen beneficio alguno para la salud directa ni implícitamente. 

 
. La solución antimicrobiana es opcional y puede variar en función del modelo y la

región. 

 
. La duración de la batería se mide en condiciones y ajustes de prueba específicos de

acuerdo con MobileMark 2014. La duración real de la batería puede variar

considerablemente según las especificaciones, en función del modelo del producto, la

configuración, las aplicaciones, los ajustes de administración de la energía, las

condiciones de funcionamiento y las funciones utilizadas. Las variaciones de rendimiento

también se producen por los componentes en uso, que incluyen, entre otros, el

procesador, la capacidad de RAM, el almacenamiento, la pantalla y la resolución. 

 
**. MIL-STD 810G/H es un protocolo de pruebas realizado en entornos controlados que

no garantiza el rendimiento futuro en todas las situaciones. No intentes simular estas

pruebas, ya que los daños derivados de ellas no estarán cubiertos por la garantía estándar

de Acer.

La venta está sujeta a la Garantía limitada y al Acuerdo de términos y condiciones. Todas

las ofertas están sujetas a modificaciones sin previo aviso, no son vinculantes y pueden no

estar disponibles en todos los establecimientos. Los precios mostrados son los sugeridos

por el fabricante y pueden variar según el establecimiento. Se aplican impuestos
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adicionales. No nos responsabilizamos de errores en los precios ni de otros errores

tipográficos.

© 2023 Acer Inc.

 

 


