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Switch V 10
Diseño multifuncional, excelente para la formación

Diseñado para convertirse en el compañero de clase ideal, 
Switch V 10 cuenta con un diseño de bisagras sin tope 
que permite cambiar de un modo a otro con facilidad. 
Con una pantalla WXGA 1280x800 de 10” con tecnología 
IPS, pueden trabajar en grupo y compartir la pantalla 
cómodamente.

• Revestimiento Corning® Gorilla® Glass antimicrobiano

• Lector de huellas digitales integrado

• Puerto USB 3.1 Gen.1 de tipo C, delgado y reversible

• Conexión inalámbrica 802.11ac

• Batería con hasta 9 horas de autonomía

Iconia One 8
Perfecto para la escuela, ideal para el 
entretenimiento

Con un procesador de núcleo cuádruple y una experiencia 
táctil y visual mejorada, el dispositivo Iconia One 8 es 
exactamente lo que necesitan los estudiantes más jóvenes 
para completar las tareas escolares, aprender y pasarlo bien.

• Pantalla HD de 8’’ con tecnología IPS

• Potente procesador de núcleo cuádruple

• Pantalla táctil de 10 posiciones

• Control parental y entorno adaptado a los niños gracias a 
la aplicación Kids Center

• Batería con hasta 9 horas de autonomía

• Android™ 5.1, con protección de dispositivos

Switch One 10
Experiencia flexible y agradable

Con cuatro modos operativos, los dispositivos Switch One 
10 se adaptan rápidamente a cualquier tarea y garantizan 
</393>la productividad de los alumnos en el aula y su 
entretenimiento en casa. Tanto si se utiliza con el teclado, 
como en modo de tableta, ofrece a los alumnos una 
experiencia óptima de navegación.

• Diseño de cuatro modos

• Pantalla HD de 10’’ con tecnología IPS

• Batería con hasta 9 horas de autonomía

• Touchpad Acer de precisión

• Cubierta metálica con acabado cepillado
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TravelMate Spin B118
Diseñado para el entorno educativo

TravelMate Spin B118 es un dispositivo convertible de 11” que puede utilizarse de diversos modos para que los alumnos 
puedan trabajar y jugar de la forma que más les guste. Desde leer a redactar trabajos, tomar apuntes, dibujar o ver un vídeo, 
este dispositivo puede asumir todo tipo de tareas escolares y es compatible con la solución Acer TeachSmart, que ofrece 
nuevas formas de interactuar en clase. Además, se presenta en un diseño robusto diseñado para protegerlo contra golpes, 
caídas y derrames accidentales.

•	 Acer	TeachSmart	impulsa	la	interacción	en	el	aula	y	el	aprendizaje	eficiente

• Batería con hasta 13 horas de autonomía

• Pantalla táctil Full HD o HD de 11,6”

• Diseño para el drenaje de derrames de líquidos

• Diseño con bisagra de 360 grados

• Compatible con el uso de lápiz óptico y tinta Windows

Respuesta A Respuesta C

Respuesta B Respuesta D



TravelMate Serie P2
Compañeros de aprendizaje fiables

Los notebooks TravelMate Serie P2 son dispositivos seguros 
y	eficientes	que	han	sido	diseñados	para	garantizar	la	
máxima productividad tanto en casa, como en el aula. Con 
tamaños de pantalla que van de las 13 a las 17,3 pulgadas, 
estos notebooks proporcionan a los alumnos la potencia 
y	la	fiabilidad	que	necesitan	para	completar	las	tareas	más	
complicadas.

• Disponible en 13,3, 14, 15,6 y 17 pulg.

• Rendimiento inteligente

• Fiable y ecológico

• Batería que dura todo el día

TravelMate B117
Una nueva forma de aprender

Diseñado a medida para el ámbito educativo, el TravelMate B117 es portátil, robusto e ideal para el uso compartido 
inalámbrico. Se trata del primer notebook compatible con la solución Acer TeachSmart, que permite nuevas posibilidades de 
interacción en el aula. Con una duración de la batería mayor y hardware diseñado a medida, el TravelMate B117 está listo para 
satisfacer los nuevos retos de la docencia y el aprendizaje.

•	 Acer	TeachSmart	para	mayor	interacción	y	aprendizaje	eficiente

• Batería con hasta 13 horas de autonomía

•	 Notebook	ligero	y	fino	con	una	pantalla	de	11,6	pulgadas

• Diseño para el drenaje de derrames de líquidos

•	 Ángulo	de	apertura	de	hasta	180°	para	mayor	flexibilidad	de	uso

• Touchpad de precisión para mejor navegación con la yema del dedo
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Switch 10 V
Versátil, productivo y eficiente

Con cuatro modos operativos, los dispositivos Switch 
10 V se adaptan rápidamente a cualquier tarea y 
garantizan la productividad de los alumnos en el aula 
y su entretenimiento en casa. Incluyen las tecnologías 
de visualización IPS y Zero Air Gap que, combinadas con 
una resolución HD y Corning® Gorilla® Glass, facilitan la 
colaboración y ofrecen imágenes llenas de vida.

• Windows 10 Pro
• Conectividad de datos LTE Cat. 4 
• Procesador Intel® Atom™ núcleo cuádruple
• Moderna cubierta metálica con diseño tipo tela
• Batería con hasta 12 horas de autonomía
• Cámara web dual
• Lápiz opcional Acer Active Stylus

Iconia One 10
Pantalla más grande, más fácil de usar

Con una amplia pantalla de 10”, los alumnos pueden 
aprovechar al máximo las capacidades del paquete 
Microsoft	Office	y	los	servicios	oficiales	para	móviles	de	
Google	para	sus	tareas	escolares	o	deberes,	con	la	confianza	
que proporciona un procesador de 64 bits y 4 núcleos.
Fácil de sostener, la tableta incorpora también dos puertos 
Micro-USB.

• Procesador de 64 bits y núcleo cuádruple
• Android 6.0 con protección de dispositivos
• Pantalla HD de 10’’ con tecnología IPS
• Batería con 10 horas de autonomía
• Suscripción de 6 meses gratuita a Pocket Premium
• Tecnología de audio DTS-HD® Premium
• Modo de lectura de Acer

Permite compartir.
Gire la pantalla hacia sus compañeros de clase 
para trabajar en grupo.

Es un portátil.
Acóplelo al teclado y empiece a escribir una 
redacción	o	a	crear	un	gráfico	para	el	trabajo	
de ciencias.

Es una pantalla
Dele la vuelta y colóquelo en modo tienda 
para ver un podcast con sus compañeros de 
clase.

Es una tableta.
Sosténgalo en las manos y navegue por 
Internet, lea un libro de texto o vea un vídeo.
Es delgado y ligero, pero al mismo tiempo 
suficientemente	robusto	para	el	uso	diario.



• Classroom • Gmail • Drive • Calendar

• Docs • Sheets • Slides • Site
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Chromebook Spin 11 (R751T)
Robusto, de alto rendimiento y convertible

Gracias a su diseño de bisagra doble de 360°, el 
Chromebook R751T puede utilizarse en distintos modos 
en función de las necesidades del alumno. Cuenta con 
un diseño robusto con teclado a prueba de alumnos y de 
salpicaduras que satisface los rigurosos estándares militares 
de	Estados	Unidos	y	garantiza	una	fiabilidad	y	durabilidad	
excepcionales. Además, el dispositivo permite disfrutar de la 
experiencia de lápiz más natural de todos los tiempos.

• Diseño convertible y robusto de 11,6’’
• Compatible con el uso de lápiz
• Segunda cámara para uso en modo tableta
• Diseño de bisagra de 360°
• Pantalla táctil HD IPS
• Teclado resistente a salpicaduras (330 ml)

Chromebook 11 N7 (C731)
Resistente. Robusto. Diseñado para el ámbito 
educativo 

Con un chasis robusto y un teclado resistente a las 
salpicaduras y teclas hundidas difíciles de extraer, el 
Chromebook 11 N7(C731) es la opción ideal para las 
escuelas. Además, ofrece una buena autonomía de la 
batería, un funcionamiento silencioso sin ventilador, un 
factor de forma portátil y un diseño de bisagra de 180º que 
permite la colaboración y el uso compartido del equipo.

• Diseño robusto de 11,6’’.
• Batería con hasta 12 horas de autonomía
• Sujeción de goma en la cubierta inferior
• Diseño de bisagra de 180°
• Opción de panel táctil HD IPS (C731T)
• Teclado resistente a salpicaduras (330 ml)



Chromebook R 11 (C738T)
Diseñado para el aprendizaje versátil

Acer Chromebook 11 C738T es un dispositivo versátil con 
una pantalla táctil de 11,6” que puede plegarse hacia atrás 
sobre el teclado y proporciona a los usuarios cuatro modos 
de uso. También ofrece una conexión inalámbrica más 
rápida, una experiencia de videoconferencia excepcional 
y la potencia de los procesadores Intel®. Gracias a su 
versatilidad y portabilidad, es una opción excelente para 
alumnos y centros educativos.

• Bisagra dual de 360 grados que facilita la conversión 
• Cubierta superior de aluminio de gran calidad con 
acabado metálico
• Puerto USB 3.0 ultra rápido
• Cámara web con HDR para videoconferencias de gran 
detalle y nitidez
• Hasta 64 GB de almacenamiento eMMC

Chromebook 11 C740
Diseñado para durar

El dispositivo Acer Chromebook 11 C740 ha sido diseñado 
para soportar mucha presión y una acción trepidante, así 
como caídas de hasta 60 cm de altura sin sufrir ningún 
daño. El cómodo teclado con teclas bien espaciadas es 
perfecto para hacer los deberes o redactar trabajos.Con 
procesadores potentes, una conexión inalámbrica a Internet 
más rápida y una batería con hasta 9 horas de autonomía, 
es el compañero excelente para la escuela.

• Pantalla HD de 11,6“ sin brillos 
• Memoria SSD de 16 o 32 GB 
• Batería con hasta 9 horas de autonomía
• Conexión inalámbrica ultra rápida

Chromebook R 13 (CB5-312T)
Funcionalidad superior

Con una espaciosa pantalla de 13,3 pulgadas y una 
bisagra que ofrece un ángulo de giro de 360 grados, el 
Chromebook R 13 permite a los alumnos trabajar o disfrutar 
de contenido multimedia en el modo que les resulte más 
cómodo. El Chromebook R 13 es un equipo silencioso y 
ligero gracias a su elegante diseño sin ventilador con dos 
juegos de altavoces.

• Pantalla táctil Full HD de 13,3’’ con tecnología IPS
• Puerto USB 3.1 tipo C que puede utilizarse para la 

transmisión de vídeo, la transferencia de datos y la 
alimentación

• Diseño convertible de 360 grados
• Batería con hasta 12 horas de autonomía
• Cámara web HD con amplio campo de visión (FOV) 
     y tecnología HDR



Chromebook 15 C910
Con todas las funciones adecuadas

El Acer Chromebook 15 C910 es el primer dispositivo 
basado en Chrome con una amplia pantalla de 15,6”.Incluye 
una pantalla Full HD, potentes procesadores que permiten 
completar tareas exigentes, una batería de larga duración 
y audio envolvente, todo ello en una carcasa delgada 
y resistente.En otras palabras, la combinación correcta 
de funciones para satisfacer la mayoría de necesidades 
educativas y de entretenimiento.

• Pantalla HD o Full HD de 15,6’’ sin brillos
• Tecnología IPS para amplio ángulo de visión
• Memoria SSD de 16 o 32 GB
• 2 altavoces estéreo cara arriba
• Batería con hasta 9 horas de autonomía

Chromebook 14 (CP5-471)
Robusto, pero al mismo tiempo estilizado y potente

Con teclado a prueba de salpicaduras, cubierta superior 
reforzada y una carcasa que puede soportar caídas 
desde 122 cm de altura, el Chromebook 14 (CP5-471) 
ha sido diseñado para durar. Los potentes procesadores 
incorporados permiten a los alumnos llevar a cabo 
varias tareas a la vez sin que baje la velocidad, mientras 
que el puerto USB 3.1 de tipo C puede utilizarse para 
la transmisión de vídeo, la transferencia de datos y la 
alimentación del dispositivo. La cubierta superior está 
protegida por un revestimiento Vibrant Corning® Gorilla 
Glassdelgado pero muy resistente, y puede personalizarse.

• Cubierta Vibrant Corning® Gorilla® Glass
• Teclado resistente a salpicaduras (330 ml)
• Puerto USB 3.1 tipo C
• Con hasta 12 horas de batería
• Hasta 8 Gb de RAM y 64 GB de almacenamiento
• Estación de acoplamiento opcional





Switch Alpha 12
Un equipo en el que el diseño y el rendimiento van 
de la mano

Ligero	y	flexible,	el	Switch	Alpha	12	se	transforma	
fácilmente de tableta en notebook para ofrecer el modo 
de estudio más adecuado.Incorpora un conjunto de 
tecnologías de próxima generación diseñadas para ofrecer 
un rendimiento excepcional y acometer sin problemas 
cualquier tarea escolar.

• Procesadores Intel® Core™ de 6ª generación
• Sistema de refrigeración Acer LiquidLoop™ sin ventilador
• Pantalla táctil de 12” con resolución 2160 x 1440
• Atril multiposición
• USB 3.1 Tipo C con puerto para pantalla y soporte para la 

entrega de potencia
• Chip TPM integrado
• Lápiz opcional Acer Active Stylus

Swift 3 SF314-51
Estudiar con estilo

Este	portátil	de	14	pulgadas	combina	estilo	y	músculo	con	un	perfil	ultrafino	y	una	carcasa	de	aluminio	completo.	Equipados	
con procesadores Intel® Core™ de 6ª o 7ª generación, los portátiles Swift 3 cuentan con una batería con hasta 12 horas de 
autonomía y un puerto USB 3.1 de tipo C que puede utilizarse para la transmisión de vídeo, la transferencia de datos y la 
alimentación del dispositivo.

• Windows 10
• Procesadores Intel® Core™ de 6ª o 7ª generación
• Pantalla de 14 pulgadas, solo 17,9 mm de grosor
• Carcasa de aluminio 100 %
• Batería con hasta 12 horas de autonomía





Swift 7 SF713-51
La experiencia de portátil definitiva

El Swift 7 es el primer portátil con solo 9,98 mm de grosor y 1,1 kg de peso. Se trata de un equipo fabricado con una carcasa 
duradera completamente de aluminio, cubierta por el resistente revestimiento Corning® Gorilla® Glass y una batería con hasta 
9 horas de autonomía, que lo convierten en el notebook perfecto para el día a día del docente. Además, incluye un procesador 
Intel® Core™ i5 de 7ª generación y dos puertos USB 3.1 de tipo C que ofrecen el máximo rendimiento.

• Solo 9,98 mm de grosor
• Diseño monobloque de aluminio 
• Procesadores Intel® Core™ i5 de 7ª generación 
• Hasta 9 horas de batería
• WiFi 802.11 ac 2x2 más rápido con MU-MIMO 
• Pantalla IPS Full HD de 13,3” con revestimiento Corning® Gorilla® Glass, muy resistente



Spin 7 SP714-51
Portabilidad y flexibilidad extremas

El	Spin	7	es	un	dispositivo	ultraportátil,	de	solo	10,98	mm	de	grosor	y	1,2	kg	de	peso,	y	extremadamente	flexible	que	
permite girar la pantalla 360° para trabajar en cuatro modos distintos. Su carcasa monobloque de aluminio de 13 pulgadas 
incorpora una pantalla táctil Full HD IPS de 14 pulgadas con bisel reducido cubierta por completo de Corning® Gorilla® Glass.          
Además, ofrece hasta 8 horas de batería y un rendimiento sin concesiones.

•	 Ultrafino	(10,98	mm)	y	ultraligero	(1,2	kg)
• Pantalla FHD IPS de 14” con bisel reducido en carcasa de 13”
• Procesador Intel® Core™ i7 de 7ª generación
• Con hasta 8 horas de batería
• Bisagra Acer que permite girar la pantalla 360°
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TravelMate X3
Atractivo y potente

El TravelMate X349 incluye una carcasa de aluminio 
atractiva visualmente, procesadores de última generación 
y un conjunto de funciones diseñadas para permitir a los 
docentes centrarse en preparar las clases y maximizar su 
productividad.

• Diseño de aluminio completo, esbelto y ligero
• Pantalla Full HD IPS de 14’’
• Diseño de bisagra de 180°
• Lector de huellas digitales táctil
• CPU Intel® Core™ de 6ª generación y memoria DDR4
• Puerto USB 3.1 Gen 1 Tipo C

TravelMate P648
La experiencia de notebook definitiva

El TravelMate P648 ayuda a los docentes a preparar, 
presentar y compartir material en el aula de un modo fácil 
y	eficaz.	Pone	al	alcance	de	los	docentes	tecnologías	y	
funciones	de	gran	calidad,	y	les	proporciona	la	flexibilidad	
que necesitan en casa y en el aula.

• Procesadores Intel® Core™ de 6ª generación
• Conectividad inalámbrica 802.11ad multi banda
• Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo C / Thunderbolt™ 3
• Pantalla Full HD de 14’’ con tecnología IPS
• Batería con hasta 8 horas de autonomía





Monitor serie BEO
Colores perfectos para imágenes impresionantes

Los monitores de la serie BE0 son el complemento 
perfecto para cualquier equipo escolar ya que ofrecen 
una reproducción de las imágenes precisa y llena de vida, 
permiten trabajar al mismo tiempo en varias tareas sin 
problemas, presentan un soporte de diseño ergonómico y 
funciones	avanzadas	que	permiten	mejorar	la	eficiencia	del	
estudio, trabajar con mayor comodidad y compartir ideas 
fácilmente.

• Experiencia de visualización óptima con tecnología IPS
• Diseño ZeroFrame sin marcos en los 4 costados
• Soporte ergonómico y ajustable
• Calidad de imagen superior con Acer ColorPlus
• Trabaje con mayor comodidad con Acer EyeProtect 

Monitores serie B6
Ergonomía robusta, colores que sorprenden

Diseñados para un uso diario prolongado, los monitores B6 
combinan un rendimiento excelente con una comodidad 
excepcional. La posición de visualización puede adaptarse 
fácilmente a las necesidades del usuario y los paneles con 
amplios ángulos de visualización permiten a los estudiantes 
trabajar en grupo y compartir contenido.

• Conectividad digital completa
• Tecnologías de mejora de la imagen
• Alta resolución y relación de contraste
• Bajo consumo energético
• Opciones de panel con amplio ángulo de visualización

Monitors serie V6
Diseño moderno, imágenes llenas de vida

Perfectos para el centro educativo, los monitores V6 ofrecen 
una calidad de imagen excepcional y conectividad de 
alta	calidad.	Con	una	amplia	gama	de	configuraciones	y	
modelos, son ideales para aquellos usuarios que necesitan 
pantallas	fiables	y	eficientes.

•	 Pantallas	fiables
• Relaciones de aspecto de 4:3, 16:9 y 16:10
• Conectividad digital completa
• Opciones de tecnología TN/VA/IPS



Veriton serie Z
La comodidad de un todo en uno

Las soluciones all-in-one Veriton serie Z ofrecen a los docentes y a los alumnos una experiencia excepcional en el aula.
Combinan	diseño	compacto,	rendimiento	óptimo	y	gran	flexibilidad	con	soluciones	completas	de	seguridad	y	administración	
para	que	los	usuarios	puedan	afrontar	con	eficacia	cualquier	tarea.

• Posición adaptable y diseño ergonómico
• Supervisión y gestión integral
• Rendimiento inteligente
• Valiosas funciones de seguridad
• Pantalla con panel multitáctil opcional de 10 puntos
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Veriton serie X
Un asistente de confianza para su educación

Los equipos Veriton serie X ofrecen procesadores potentes, 
gráficos	opcionales,	amplia	capacidad	de	almacenamiento	y	
memoria en una carcasa de 10 litros que satisface todas las 
necesidades del mundo educativo y optimiza el espacio.

• Rendimiento robusto
• Fiabilidad en un factor de forma compacto
• Manejabilidad y seguridad de primera clase
• Conformidad con los estándares industriales
• Diseño de 10 litros, 102 x 397 x 267 mm

Veriton serie N
Factor de forma reducido, máxima flexibilidad

Los equipos Veriton de la serie N reúnen componentes potentes en un diseño compacto y modular. Pueden utilizarse como 
equipos	independientes	o	acoplarse	a	la	parte	posterior	de	los	monitores	Acer.	Una	solución	eficiente,	segura	y	versátil	para	
cualquier centro educativo.

• Rendimiento excepcional
• Capacidad de administración avanzada
•	 Diseño	energéticamente	eficiente
• Módulo adicional para ampliar las opciones de entrada/salida
• Diseño de 1 litro, 210 x 210 x 53,50 mm



Chromebase CA24I
Experiencia Chrome all-in-one

Acer Chromebase CA24I es el primer Chrome all-in-one. Con una pantalla Full HD de 23,8” favorece la multitarea, mientras 
que cuatro micrófonos y dos altavoces permiten una comunicación de alta calidad, que favorece la colaboración entre los 
alumnos.

• Pantalla IPS Full HD 1920 x 1080 de 23,8”
• Actualizaciones automáticas de Chrome OS y las app
• Cámara web FHD con ajuste de hasta 30°
• 4 micrófonos y 2 altavoces estéreo
• Pantalla inclinable entre -5° y 30°

Chromebox CXI2
Velocidad y simplicidad redefinidas

Chromebox CXI2 es un equipo compacto, sencillo de 
utilizar y que arranca de inmediato.Con datos siempre 
sincronizados, protección antivirus y administración 
sencilla, es una opción estupenda para los centros 
educativos, pues puede desplegarse en organizaciones 
completas en cuestión de minutos.

• Fácil de gestionar y de implementar
• Actualizaciones automáticas de Chrome OS y las app
• Arranque rápido en 8 segundos
• Protección antivirus integrada y TPM
• Conectividad rápida



Proyector serie U5
La imagen de conjunto, de cerca

Diseñados para mejorar la interactividad y la colaboración 
en clase, los proyectores Acer U5 integran todas las 
funciones que son importantes para un centro educativo, 
como proyección de alcance ultracorto, control remoto, 
soporte 3D y capacidad de proyección inalámbrica.

• Proyección a distancia ultracorta
• Resolución SVGA o XVGA, 1080p
• Proyección inalámbrica
• Adaptador inalámbrico oculto
• Lámpara de hasta 7000 horas de duración

Proyector serie S1
Versatilidad a corta distancia

Los proyectores Acer S1 ofrecen versatilidad a distancia 
corta, control y proyección inalámbrica, mejorando 
enormemente la usabilidad. Son herramientas ideales para 
el	aula	que	ofrecen	una	configuración	flexible,	soluciones	
de gestión energética y una lámpara de hasta 8000 horas 
de duración.

• Proyección a corta distancia
• Resolución WVGA o XGA
• Amplias opciones de conectividad
• Listo para la visualización de contenido en 3D
• Lámpara de hasta 8.000 horas de duración



Acer Predator G6
Potencia máxima para enfrentarse a cualquier tarea

Equipado con los últimos procesadores intel® Core™ i7-
6700K de 6a generación, el Acer Predator G6 proporciona 
la máxima potencia utilizando el increíble potencial de los 
procesadores Intel® Core™, el sistema operativo Windows 
10 más reciente y 64 GB de memoria DDR4 de doble canal. 
Esta gran cantidad de RAM permite a los usuarios jugar, 
reproducir contenido en streaming, trabajar o ejecutar con 
facilidad cualquier otra tarea que requiere un uso intensivo 
del ordenador.

• Windows 10 Home
• Hasta 64 GB de memoria DDR4 de canal doble
• Refrigeración IceTunnel
• Compatible con UHD 4K2K (3840 x 2160)
• Bahía frontal de expansión Acer Easy-Swap para 
     hasta 12 TB



Acer Predator 21 X
Pantalla curva para una experiencia 
verdaderamente envolvente

El primer notebook del mundo con pantalla curva IPS de 
21 pulgadas (resolución de 2560 x 1080 con frecuencia de 
actualización de 120 Hz) proporciona una experiencia de 
juego verdaderamente envolvente, especialmente cuando 
se combina con la tecnología de seguimiento ocular de 
Tobii.

• Windows 10 Home
• El primer notebook del mundo con pantalla curva
• Pantalla IPS de 21’’
• Procesador Intel Core i7 de 7ª generación
• 5 ventiladores de refrigeración
• GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1080 dual
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