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Fabricante nº 1 mundial en venta  
de Chromebook para educación 

 
Partner Nº 1 de Google  en 
educación 2016-2017 y 2018 

 

Mejor servicio de atención al 
cliente. 

 

 



 

Características de producto 
 

 
Teclado a prueba de estudiantes 
Las teclas incrustadas impiden que los dedos quisquillosos de los          
estudiantes arranquen las teclas. Esto también puede reducir el         
trabajo de mantenimiento TIC y asegurar que el aprendizaje de los           
estudiantes nunca se detendrá. 

 

 

Cuatro modos de encajar en el uso 
Con cuatro modos para elegir, encontrar el ajuste adecuado para sus necesidades nunca ha              
sido tan fácil. El diseño de bisagra de doble torque de 360° ofrece al usuario una experiencia                 
táctil optimizada y libre de oscilaciones. 

● Portátil. Para producir y trabajar durante la mayoría        
del día. Ideal para conectar un teclado o ratón 

● Desplegado. Acerca la pantalla comparta contenido      
fácilmente con los demás. 

● V invertida. El mejor modo si necesitas usarlo en un          
sitio poco espacioso. 

● Tableta. Conviértalo a este modo para tener una        
experiencia completa al utilizar las apps de Android. 

 
 

2 Cámaras. Saca fotos y vídeos 
intuitivamente 
Una Segunda cámara trasera ubicada en la parte superior del          
teclado que permite al usuario doblar el Chromebook R751T de          
Acer y usar la pantalla para ver lo que está grabando en la cámara              
web de enfoque automático de 5MP con ángulo de visión de 88º. 
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Diseñado para resistir 
Las estrictas pruebas de la norma militar estadounidense (MIL-STD 810G) garantizan una 
fiabilidad y durabilidad extremas. El Chromebook R751T de Acer tiene un diseño muy 
robusto que ha sido sometido a rigurosas pruebas para cumplir con el exigente estándar 
militar MIL-STD 810G de los Estados Unidos. 

 

● El excelente sistema de drenaje puede evacuar el líquido 
rápidamente del  portátil, gracias a los dos orificios de 
drenaje cuadrados que aumentan la velocidad de drenaje.  
El diseño único del drenaje permite que 330 ml de agua se 
derramen sobre el teclado y el touchpad y que pase lejos de 
componentes importantes. 

● La estructura de nido de abeja en el interior de la cubierta 
refuerza el cuerpo y protege el dispositivo de ser dañado por 
hasta 60 kg de presión descendente en el dispositivo. 

● El parachoques de goma que rodea el teclado y la protección de 
esquina dentro del chasis proporcionan una durabilidad superior 
para soportar caídas de hasta 122 cm de altura. No se preocupe 
por el daño accidental del dispositivo mientras trabaja en los 
proyectos dentro o fuera de los ambientes de la clase. 
 

 
 
 

Pantalla IPS para cuidar la 
vista 
La pantalla dispone de un doble panel Led  que evita las 
fugas y pérdidas de emisiones de luz. Esta tecnología 
permite ángulo de visión de 180º y reduce el cansancio 
ocular del alumnado. 
 
 
 

Batería de más de 10 horas  
Más de 10 horas de duración de la batería*. Apoya la tarea de la              
escuela durante todo el día aprendiendo y colaborando incluso para          
proyectos fuera del aula. El aprendizaje nunca se detendrá debido a la            
falta de enchufes. 
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USB-C 3.1 
El Acer Chromebook R751 tiene USB 3.1 Tipo-C Gen 1, que permite una transferencia ultra 
rápida de carga, datos y alta resolución en un solo puerto. 

● Datos: La velocidad de transferencia de datos para USB 
3.1 Gen 1 es de hasta 5 Gb/s. 10 veces el rendimiento de 
un USB 2.0™ 

● Energía: El sistema podría cargarse a través del cable 
Tipo-C. La energía del Chromebook se puede transferir a 
dispositivos externos. 

● Pantalla: La pantalla podría ser duplicada o extendida a 
un monitor externo a través del cable Tipo-C 
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Especificaciones técnicas 
 

 
 

Sistema Operativo Chrome OS 

Pantalla 
11.6” HD 1366 x 768, IPS, 16:9 
Multitáctil 

Procesador 
Intel Celeron N3350 
Dual Core 2.4 GHz – 2 MB 

Memoria 4 GB LPDDR4 

Almacenamiento eMMC 32 GB 

Audio 
Altavoces estéreo incorporados  
Micrófono incorporado 

Cámara 2x Cámara: 1x HD, 1x Full HD 

Conectividad 
Wifi 802.11ac 2x2 MIMO 
Bluetooth 4.2 

Entradas y Salidas 
2x USB 3.1 tipo C 
2x USB 3.0 
Lector de Tarjetas MicroSD 

Batería 2 Celdas, 37 Wh - 10 horas 

Dimensiones 
y peso 

297 x 210 x 22 mm 
1,40 Kg 
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Presupuesto 
 

ACER CHROMEBOOK R751T 
Intel Celeron N3350 - RAM 4 GB - 32 GB  

Licencia de Google For Education   

Canon Digital  

TOTAL 337,77€ (IVA Incluido) 
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