Acer
Acer ICONIA Tab A500  Tableta  Android 3.0  32 GB  10.1" TFT ( 1280 x 800 )  cámara posterior + cámara frontal  Ranura para microSD
 Bluetooth, WiFi
La movilidad y la innovación, que siempre han formado parte del ADN de Acer, encuentran ahora
en la Acer ICONIA TAB A500, una tableta de 10,1 pulgadas diseñada para maximizar el disfrute de
contenidos, proporcionando la misma intensa experiencia multimedia, de juegos y Web que puede
disfrutar en el PC de su casa con la facilidad añadida de la tecnología multitáctil. Elegante,
inteligente y lleno de características innovadoras.Diseñada para un entretenimiento multimedia
intenso, esta tableta está equipada con una pantalla de 10,1" de alta resolución y alta relación de
contraste con amplio ángulo de visión que proporciona una mayor precisión de los colores para
disfrutar de unos mejores visuales desde diferentes perspectivas, lo cual permite a los usuarios
reproducir o compartir vídeo de alta definición con sus amigos cuando se desplazan. Completa con
un puerto HDMI integrado y salida 1080p, tambié n puede utilizarse para disfrutar del contenido
multimedia en resolución Full HD en un televisor o monitor de gran pantalla.La pantalla táctil
capacitiva completa de 10,1" garantiza una óptima experiencia de visión desde todos los ángulos.
La carcasa de aluminio proporciona un aspecto fresco, mientras que su acabado anodizado muy
brillante decorado con patrones grabados en láser manifiesta una sofisticación sutil. Y a pesar de
tener un grosor de sólo 13,3mm, es lo suficientemente potente como para proporcionar diversión
y productividad en cualquier lugar.Una de las características más impresionantes de la tableta es
su capacidad de ejecutar y reproducir juegos arcade premium en alta definición y complejos juegos
3D en línea, gracias a la pantalla multitáctil y al control por girómetro.
Descripción del producto

Acer ICONIA Tab A500  tableta  Android 3.0  32 GB  10.1"

Tipo de producto

Tableta

Sistemas operativos

Android 3.0

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura)

26 cm x 1.3 cm x 17.7 cm

Peso

0.75 kg

Display

10.1" TFT  1280 x 800  MultiTouch

Procesador

NVIDIA Tegra 250 1 GHz ( DualCore )

Memoria RAM

1 GB

Memoria

32 GB integrado

Tarjetas de memoria flash
soportadas

microSD, microSDHC

Conectividad Inalámbrica

Bluetooth, 802.11b/g/n

C ámara digital

5 Megapíxel posterior + 2 megapíxeles (frontal)
Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico de tres ejes, brújula

Sensores
Duración (hasta)

digital
9 horas

Especificaciones
detalladas
General
Tipo de producto

Tableta

Anchura

26 cm

Profundidad

1.3 cm

Altura

17.7 cm

Peso

0.75 kg

Display
Tipo de pantalla

10.1" TFT  MultiTouch

Resolución de pantalla

1280 x 800

Memoria
Memoria Flash

32 GB integrado

Memoria RAM
Tarjetas de memoria flash
soportadas

1 GB  DDR2 SDRAM
microSD, microSDHC

Procesador
Procesador

NVIDIA Tegra 250 1 GHz

Tecnología multipolar

DualCore

Comunicaciones
Conectividad Inalámbrica

Bluetooth, 802.11b/g/n

Cámara digital
C ámara de visión posterior

Sí

Resolución del sensor

5 Megapíxel

Ajuste del enfoque

Automá tico

Fuente de luz para cá mara

Flash

C ámara de visión frontal

2 megapíxeles

Funcionalidad multimedia
Audio

Micrófono esté reo , altavoces  esté reo

Dispositivo de entrada
Tipo

Pantalla sensible al tacto

Alimentación
Voltaje necesario

CA 120/230 V ( 50/60 Hz )

Batería
Tecnología / Factor de forma

Ion de litio

Capacidad

3260 mAh

Duración (hasta)

9 horas

Expansión / Conectividad
Ranura(s) de expansión

1 x microSDHC

Interfaces

1
1
1
1

x
x
x
x

audio / vídeo  HDMI  19 espigas micro HDMI Tipo D
HiSpeed USB  4 PIN USB tipo A
HiSpeed USB  Micro USB de tipo B de 5 patillas
audio  salida de línea/micrófono  minitelé fono 3.5 mm

Sistemas operativos / Software
OS prorporcionado

Android 3.0

Software

Skype, Facebook, Twitter, YouTube, LumiRead, Zinio Reader, Nook, Clear.Fi, MusicA, nemoPlayer,
Media server, Aupeo, Spinlets, Netfix, urFooz, SocialJogger

Diverso
Sensores

Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico de tres ejes, brújula
digital

Accesorios incluidos

Adaptador de corriente , bolsa protectora

Cables incluidos

1 x cable USB

Related Products
Accesorios del sistema
LC.BAG0A.011

Acer A500C01  Funda protectora de table PC

Dispositivos de alimentación y baterías
LC.ADT0A.017

Acer Power Supply Travel Pack  Adaptador de corriente  18 vatios

Accesorios
LC.DCK0A.001

Acer  Estación de anclaje para tableta web  negro  Acer ICONIA Tab A500 Picasso

