NETBOOK

NETBOOK SAELITE

Windows
10

4 GB

Una de las mejores netbook ideal para estudiantes,
educación escolar y profesionales. La netbook
SAELITE es una excelente opción para clases en
línea. Puedes contar con este portátil para ejecutar
Windows 10. Descubrirás que esta netbook podrán
hacer todo lo que necesites hacer en ella. Es
atractivo porque tiene colores brillantes y puede
ejecutar muchos programas que utilizarian.
Esta laptop con procesador Quad-core vienen con
4 GB de RAM, Windows 10 con WIFI y Bluetooth
integrados. Buen uso de aplicaciones que incluyen
video, navegación web, redes sociales y
aplicaciones de oficina.
La laptop es fácil de transportar ya que es liviana.
Podrán navegar en la web, hablar en las redes
sociales, chatear por video o usar aplicaciones de
oficina. Verás que esta laptop es una excelente
opción para cualquier niño y/o adulto ya que
ejecuta lo básico sin hacer mucho más.

2 años de garantía y soporte certificada por

en partes y servicio.

LAPTOP

Cumplimiento normativo medioambiental:
Energy Star 6.11 • BFR/PVC free9 • TCONB 5.0

LAPTOP SAELITE
Una de las mejores laptops ideal para estudiantes,
educación escolar y profesionales. La laptop
SAELITE es una excelente opción para clases en
línea. Puedes contar con este portátil para
ejecutar Windows 10. Descubrirás que esta laptop
podrán hacer todo lo que necesites hacer en ella.
Es atractivo porque tiene colores brillantes y
puede ejecutar muchos programas que utilizarian.
Esta laptop con procesador Quad-core vienen con
8 GB de RAM, Windows 10 con WIFI y Bluetooth
integrados. Buen uso de aplicaciones que incluyen
video, navegación web, redes sociales y
aplicaciones de oficina.
La laptop es fácil de transportar ya que es liviana.
Podrán navegar en la web, hablar en las redes
sociales, chatear por video o usar aplicaciones de
oficina. Verás que esta laptop es una excelente
opción para cualquier niño y/o adulto ya que
ejecuta lo básico sin hacer mucho más.

2 años de garantía y soporte certificada por

Windows
10

8 GB

Wi Fi

Bocinas

Bluetooth

en partes y servicio.

TABLETAS

TABLETAS

Las tabletas SAELITE son la mejor opción. Con su
tamaño, resulta perfecta para que los niños se
familiaricen con las nuevas tecnología. Además
tienen un diseño único de alta calidad.
Puede disfrutar de la vibrante pantalla IPS LCD, con
resolución de 1280 x 800, multitáctil, procesador
Quad-Core de 1.5 GHz, Sistema Operativo Android
9.0, y pesa menos de 1 lb.
Gran almacenamiento y diversión con batería de
larga duración: el almacenamiento integrado de 32
GB y ampliable por ranura microSD, las tabletas para
niños almacena dibujos animados, vídeos, juegos
educativos, libros electrónicos, etc. La batería
garantiza más de 4 horas de uso para leer, navegar
por internet, ver vídeos, escuchar música, por lo que
es portátil e ideal para vuelos largos o viajes por
carretera. Tableta con doble cámara para tomar
fotos, grabar videos y llamadas de Skype.
Viene con un protector resistente especialmente
diseñado para niños para proteger la tableta de los
golpes, polvo y caídas.

2 años de garantía y soporte certificada por

en partes y servicio.

